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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, la globalización se está intensificando sobremanera viéndose 

expresado en la expansión del flujo de bienes, servicios y capitales, los cuales 

impactan significativamente en los procesos productivos, mercados y las 

necesidades de los agentes económicos y consumidores. 

Dicho fenómeno conlleva a que los países del mundo busquen fortalecer la 

competitividad de sus empresas apoyándose en la innovación tecnológica, gestión 

por procesos y una correcta gestión del capital humano. Este cambio trae consigo el 

impulso de un sector conocido hace mucho tiempo pero poco valorado; La micro y 

pequeña empresa (MYPE). Tras la hegemonía de las grandes empresas 

transnacionales, el dinamismo de los mercados y la necesidad de una velocidad de 

respuesta por parte de las empresas, las MYPE han logrado constituirse y tomar una 

gran importancia en el mercado mundial, tomando como ventaja competitiva la 

flexibilidad de su organización a las necesidades cambiantes del mercado en 

comparación con las grandes corporaciones, la gran participación en la producción 

de bienes y servicios de los países así como, ser fuente de generación de trabajo, 

innovación y emprendimiento. 

 

Sin embargo, a pesar de ser fuentes económicas importantes para el desarrollo de 

una nación presentan debilidades en ciertos sectores como: infraestructura, salud, 

educación, capacitación, financiamiento, apoyo institucional y gestión empresarial 

que a la larga, podría traer un impacto fuerte en la actividad económica mundial. 
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Bajo este contexto resulta pertinente plantear un modelo que analice el marco 

establecido , permitiendo fortalecer la productividad y competitividad de las MYPE en 

el Perú a través de una correcta gestión del capital humano. Para ello será necesario 

definir ciertos conceptos que permitan entender mejor el modelo que propone la 

investigación. 

El problema identificado en la gestión del capital humano y el será tema a desarrollar 

en la presente tesis es el desarrollo de un modelo de capacitación que permitirá 

combatir la baja capacitación y desarrollo de habilidades que tienen las Mype 

metalmecánica en Villa El Salvador. Para esto, se cuenta con un sistema de estas 

empresas, asociadas que les permite trabajar de manera conjunta y compartir 

recursos y costos. Este modelo permitirá a las Mype brindar conocimiento 

especializado a sus trabajadores con el fin de mejorar la calidad de sus productos y 

aumentar la productividad. 

 

A partir del modelo planteado y los otros modelos propuestos en el grupo de 

investigación, busca la mejora de la calidad de los productos con el fin de cumplir con 

los estándares de exportación y de esa manera aumentar las ventas para lograr el 

objetivo del grupo de investigación como es llegar convertir la empresa de Mype a 

Pyme y promover el crecimiento del mercado peruano. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Para este capítulo se define a la MYPE por sus características, importancia para el 

desarrollo nacional, introduciendo la base legal de estas empresas en el Perú y la 

problemática que presenta en la actualidad, centrando la investigación al 

departamento de Lima. Seguido se explica los principales conceptos relacionados 

con el modelo de investigación, la asociatividad y la gestión por procesos. Dentro de 

la asociatividad se da cuenta del concepto, de los tipos de asociatividad además de 

los beneficios y desventajas que esta modalidad trae consigo. Posteriormente, se 

analizara la competitividad y productividad de las MYPE del Perú en la actualidad, 

para finalizar con lo que comprende  la gestión del capital humano y modelos que se 

adecuan a este tipo de empresas.   
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1.1. Las Micro y Pequeña empresas 

1.1.1. Definición de MYPE 

El concepto de MYPE presenta diferentes definiciones dependiendo la 

región en la cual se está analizando, en latinoamérica  se tienen ciertos 

criterios para definir una MYPE entre los más importantes el número de 

empleados contratados, los activos  y las ventas brutas que la empresa 

maneja como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1: 
Definiciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Personas y miles de dólares americanos) 

 Fuente: CEPAL (2009) [1] 
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El cuadro mostrado permite una vista más amplia de las definiciones 

mencionadas para cada país en América Latina, estas pueden variar de 

acuerdo al tamaño, ley  y crecimiento del país analizado. 

En el caso de Perú según su legislación, MYPE es una unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios bajo cualquiera de las formas de organización. 

[2] 

Asimismo según la ley MYPE, estas empresas para ser consideradas como 

MYPE, deben reunir las siguientes características: 

Cuadro 2: 
Características de MYPE peruanas 

 
FUENTE: LEY MYPE (MINTRA 2008) [3] 

 

1.1.2. Situación Actual e importancia de las MYPE en el Perú. 

En la actualidad las MYPE se han vuelto piezas fundamentales en las 

diferentes actividades económicas y sociales de los países, son 

significativas, principalmente en la generación de empleos y redistribución 

de los ingresos. Como se ve en el cuadro número 3 un 99.26 % de las 

empresas en el Perú son MYPE. 

Características/  

Tipo de Empresa 

Número de 

trabajadores 

Ventas Anuales 

Micro Empresa De 1 a 10 Hasta 150 UIT 

Pequeña Empresa De 1 a 100 Hasta 1700 UIT 
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Cuadro 3: 
MYPE según segmento empresarial 

 

SEGMENTO 
EMPRESARIAL 

N° EMPRESAS PROPORCIÓN 

Microempresas 1,221,343 94.52% 

Pequeña empresa 61,171 4.73% 

TOTAL MYPE 1,282,514 99.26% 

Mediana y gran 
empresa 

9,610 0.74% 

TOTAL 1,292,124 100.00% 
   
 FUENTE: Cavero (2011)  [4] 
 

Las MYPE desarrollan sus actividades en diferentes rubros como: 

Servicios , agropecuarios , pesca, minería, manufactura, construcción y 

comercio. 

Gráfico N°1: 
MYPE por actividad económica 

 
 

  FUENTE: Cavero (2011)  [4] 

 

El área de manufactura a estudiar, ocupa el 3er lugar con 10,0% por 

debajo de actividades como comercio y servicios con 46.9% y 37.4% 

respectivamente. [4] 
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Una de las importancias de las MYPE es que representan en el Perú 

aproximadamente 59.6% de la PEA que significan 9´121940 millones de 

personas desempeñándose laboralmente en empresas como estas, en 

referencia de los otros sectores como son PYME , sector público y los 

trabajadores independientes. 

 

Gráfico N°2: 
PEA 2011 

 
FUENTE: Produce (2011)  [4] 
 

Otra de las importancias de las MYPE en el Perú es el impacto que tienen 

sobre nuestro producto bruto interno (PBI), pues estas constituyen uno de 

los principales motores de desarrollo del país como se puede apreciar en 

el gráfico N°3 : 
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Gráfico N°3 

Aporte de las MYPE a nivel nacional 
 

 
 

  Elaboración Propia  FUENTE: CÓNDOR, Jorge. (2006) [5] 

 

La constitución y creación de nuevas empresas en los últimos 5 años ha 

permitido que el aporte del PBI por parte de estas alcance un 42%, 

indicador que demuestra que el Perú está en franco crecimiento sostenido 

y que se debe dar una especial atención a este tipo de empresas.  Ya que 

son medios de reducción de la pobreza, mediante actividades 

generadores de ingresos además de incentivar al espíritu empresarial y el 

carácter emprendedor de la población.  

Por último, por el lado del desarrollo exportador del país, las MYPE 

constituyen un 64% del total de empresas exportadoras, con un gran 

crecimiento por año , sin embargo el volumen del total de ventas 

exportado por el Perú estas solo representan el 3% . [6],[7] 

 

42% 

58% 

Aporte de empresas al PBI 

Micro y Pequeña
empresa

Mediana y Gran
empresa
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1.1.3. Competitividad 

 

La competitividad se define por la productividad con la que este utiliza sus 

recursos humanos, económicos, materiales y humanos. Mientras que , la 

productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de una 

empresa medida por los precios que se pagan por ellos en el mercado- 

como por la eficiencia con la que pueden producirse. Mientras más 

productivo sea una empresa mejoran su competitividad y posicionamiento 

en el mercado, debido a ello tanto la competitividad como la productividad 

son conceptos muy relacionados e importantes de conocer para las 

MYPE.[6] 

 

La competitividad en las MYPE peruana  se estudian desde dos visiones;  

la dimensión interna está determinada por una combinación eficiente de 

gestión empresarial, visión y espíritu de emprendimiento. Mientras Los 

determinantes de la competitividad externa comprenden la creación de 

condiciones y la oferta de servicios de asistencia para el desarrollo 

empresarial y las capacidades que deben reflejar la madurez empresarial 

del emprendedor y la empresa como se ve en el gráfico N° 4. [8],[9] 
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•Clientes 
sofisticados y 
exigentes. 

•Segmentos 
especializados 

•Contexto local que 
incentive la competencia 
basada en la mejora 
continua. 

•Competitividad de 
empresas con 
metodologias y formas de 
gestion 

•Presencia de 
gobierno que 
promueve el 
desarrollo de 
empresas 

•Asociaciones en 
lugar de industrias 
aisladas 

•Cantidad y costo de 
losinsumos 

•Calidad y 

•especialización 

Condiciones 
de los 

insumos 

Industrias 
relacionadas 
y de apoyo 

Condiciones 
de demanda 

Estrategia 
estructura y 

rivalidad 
empresarial 

Gráfico N°4 
Competitividad y el ambiente empresarial Nacional 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: VARGAS, Braulio (2008) [8] 
 
 
 

1.1.4. MYPES por estratos 

Las MYPE por su complejidad debido a su estratificación respecto a su 

capacidad de autofinanciamiento para su crecimiento, generación de valor 

económico, productividad, capacidad de innovación y diferenciación se 

dividen en 3 estratos presentados en el siguiente gráfico: 

Gráfico N°5 
MYPE por estratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Produce (2009) [10] 
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El primer estrato y el de mayor proporción  2'567,330 UE ( 80% aprox.) se 

le conoce como MYPE de subsistencia; son empresas que no presentan 

capacidad de general utilidades en comparación al capital que invierten 

para producir sus productos o servicios. Tienen como característica 

realizar actividades que no demanden una transformación importante de 

materia prima o realizan dicha transformación con maquinaria 

rudimentaria. Tienden a ser poco dinámicas en la generación de empleo y 

cuentan con un nivel de ventas por debajo del promedio, a este tipo de 

empresa también se les conoce como empresas familiares. 

En un menor porcentaje se encuentran las MYPES de acumulación 

600,420 UE ( 18.7% aprox.), son empresas que tienen la capacidad de 

generar utilidades para permanecer su capital original e invertir en el 

crecimiento de la empresa. Dichas empresas muestran cierto nivel de 

maquinaria y activo fijo que les faculta realizar trabajos más elaborados, 

desarrollar más de una línea de productos y generar un mayor volumen de 

activos , además  de tener capacidad de generación de empleos 

remunerado considerable . Estas empresas demuestran un mayor nivel 

gerencial, con orientación hacia la expansión del negocio. 

 

Por último con 49,728 UE ( 2.3% aprox.) , las pequeñas empresas con 

iniciativas  de emprendimiento desde un enfoque de oportunidad; es decir 

con una opción superior de autorrealización y generación de ingresos. 

Este tipo de empresas apuntan a la innovación, creatividad y el cambio 
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hacia una mejor y más deseable situación económica para mejorar la 

competitividad de la empresa. Parte de las características de los nuevos 

emprendimientos son aprovechar las oportunidades del mercado, 

identificar y generar una necesidad en su entorno, encaminarse a ser 

empresas competitivas que se articulan a procesos y redes de desarrollo 

local y regional. [10] 

 

1.1.5. Problemática de las MYPE 

La problemática de MYPE se puede clasificar en tres niveles: Sector, 

empresa y emprendedor. Se considera como sector cuando se trata a este 

grupo como estrato empresarial, es decir "Micro y Pequeña empresa" . 

Cuando se refiere a empresa nos referimos a las unidades económicas 

que conforman el sector mencionado. Y finalmente, emprendedor cuando 

hace alusión al capital humano de la empresa, dueño y trabajadores de la 

misma. 

Gráfico N°6 
Problemática de MYPE  

 
 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: MATUTE (2008 ) [11]
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A) A nivel del sector identificamos problemas como: 

 Heterogeneidad: No todas las empresas son del todo iguale y por ende 

difícil de clasificarlas. Generalmente se agrupan por número de 

trabajadores o volumen de ventas. 

 Informalidad:  A pesar de ser el sector más generador de empleo, no 

existen suficientes políticas que permitan promover su desarrollo. 

Aproximadamente existen un 42% de Mypes (Gráfico N°7) que viven en la 

informalidad, de las cuales un gran porcentaje son por la falta de recursos 

económicos que se necesita para formalizar una empresa. Otra causa es 

debido a que en su mayoría están conformadas por empresas familiares , 

las cuales se caracterizan por se empresas que se originan como medio 

de subsistencia y falta de emprendimiento como se muestra en el gráfico 

N° 6. 

Gráfico N°7 
MYPE según formalidad 

 
FUENTE: Produce (2011)  [4]  
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 Baja Productividad: Se da primordialmente por la poca disposición e 

inversión de los recursos humanos y desarrollo tecnológico de las 

empresas. El 63% de las MYPE son de baja productividad como lo 

muestra el cuadro número 4: 

Cuadro N°4  
 MYPE por productividad 

 

 FUENTE: Yamakawa (2010) [12]
 

 

Esto es a consecuencia de que los trabajadores de las MYPE no están lo 

suficientemente calificados y capacitados ya que su formación alcanza 

principalmente a secundaria no concluida, mostrada en el gráfico 8. 

Gráfico N°8 
Nivel de Estudios de trabajadores de MYPE  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

    
 
 
  FUENTE: INEI (2010 )   [13] 
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 Posicionamiento en el  Mercado: Baja Competitividad, calidad y precio 

de los productos y servicios impide el acceso al mercado de las MYPE. La 

pequeña empresa difícilmente tendrá un alcance global si actúa de forma 

individual debido a que la oferta de productos absorbe la capacidad que 

puede tener este tipo de empresas. Este problema se da debido a que no 

hay un estudio serio del mercado y la competencia, estas empresas son 

resistentes al cambio y existe una falta de liderazgo y preparación 

empresarial. 

B) A nivel de emprendedores: 

 Limitadas Capacidades gerenciales: No se cuentan con los elementos y 

conocimientos necesarios para la gestión empresarial como criterio de 

análisis y competencias gerenciales. Las MYPES en su mayoría no 

cuentan con planes de gestión estratégicos y de negocio. Además de eso 

los planes de gestión y capacitación no presentan la suficiente demanda e 

interés por parte de los dueños de las diferentes empresas como se 

muestra en la siguiente estadística: 

Gráfico N°9 
Asistencia a capacitación de curso de gestión empresarial de MYPE 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FUENTE: INEI (2010 )   [13] 
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 Limitado acceso de información:  

No existe una correcta práctica de manera sistemática para adquirir datos 

acerca de precios de los insumos, tecnología, capacitación técnica y 

empresarial, fuentes de financiamiento, que permita a las empresas 

conocer su mercado, explotar sus ventajas y mejorar sus debilidades. 

 

 C)  A nivel de la MYPE como empresa: 

 Inaccesibilidad de tecnología: Es otro de los factores críticos para que 

las MYPE mejoren la gestión de sus procesos y se vuelan competitivas. 

Esta situación se puede dar por dos motivos: la falta de solvencia 

económica que le impide a las empresas a adquirir maquinaria y sistemas 

que ayuden a un mejor manejo de los recursos, y la segunda la resistencia 

departe de los pequeños empresarios a contratar a especialistas 

calificados para el manejo de estos aspectos. 

 Falta de acceso al financiamiento: Este tipo de empresas no son 

consideradas sujeto a crédito por no poseer historias crediticias y las 

diferentes exigencias para postular a un préstamo. Además de esto es 

importante mencionar que por la expansión y la demanda del crédito este 

presenta un alto costo por garantía y falta de confianza de este tipo de 

empresas. En el último año una minoría de las MYPES han obtenido 

financiamiento como se muestra en el cuadro 5: 
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Cuadro N°5 
MYPE que accedieron al financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

    
   FUENTE: INEI (2010 )   [13] 
 

 
El 37,1% de las MYPE han tenido acceso al financiamiento en el año 

2010. Es por eso que La imposibilidad de las MYPE de contar con el 

capital financiero adecuado para incrementar su productividad se 

constituye en un obstáculo importante para su desarrollo. 

 

 Desarticulación: No existen fuertes niveles de integración o articulación 

entre las MYPE consigo mismo o con medianas y grandes empresas. La 

falta de asociatividad y formación de grupos de trabajo impide a las 

empresas acceder a mercados más competitivos. 

Este problema tomo gran importancia tanto para el estado como para las 

diferentes asociaciones de apoyo a las MYPE, creando proyectos de 

integración productiva, que buscan mejorar la competitividad de las 

pequeñas empresas a través del fomento de los diferentes tipos de 

asociatividad. Proyectos que fomentan el desarrollo de Clústers y cadenas 
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productivas dirigidas a MYPE con potencial para contribuir al desarrollo 

económico de las regiones donde están localizados. Es por ello que el 

siguiente punto a tratar en el capítulo 1 será la asociatividad de las MYPE. 

 

1.2. Asociatividad: 

1.2.1. Concepto de asociatividad 

Como se menciona al inicio del capítulo, las MYPE se enfrentan a entorno 

globalizado, el cual está en crecimiento continuo, tanto en exigencias 

tecnológicas, de calidad, competencia y capacidad de producción, 

significando para estas empresas una amenaza para sus intereses y 

permanencia en el mercado. En búsqueda de alternativas para enfrentar 

esta amenaza se desarrollan una serie de estrategias empresariales, 

dentro de la cual una está tomando mucha importancia y es la 

asociatividad. 

 

Este concepto surge como mecanismo de cooperación entre empresas 

que deciden voluntariamente participar de un trabajo conjunto que 

demande la iteración de ideales y procesos estandarizados con  un 

objetivo común; mejorar la gestión, aumentar la productividad y 

competitividad, sin perder independencia jurídica y autonomía gerencial.   

En el año 2010, el 6,5%, de las MYPE pertenecían a alguna Organización 

o Agrupación con fines empresariales. Como se muestra en la siguiente 

estadística no ha habido un crecimiento pronunciado en la asociatividad 
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como arma estratégica sin embargo se espera que en los siguientes años 

se vea un desarrollo mayor en este ámbito. 

 
Cuadro N°6 

MYPE que pertenecen a una asociación con fines empresariales 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: INEI (2010 )   [13] 

 

El proceso de asociatividad de una empresa pasa por varias etapas entre 

las más importantes encontramos: 

 La base de todo proceso asociativo es la confianza mutua debido a que 

este proceso es grupal se debe buscar competencias como trabajo en 

equipo, compromiso e integración.  

 

Esto se da de acuerdo a pactos o acuerdos que firman las empresas 

basados en objetivos, metas comunes y reglas claras. Realizado estos 

pasos se forma la asociación propiamente dicha la cual puede tener dos 

orientaciones una a un trabajo a corto plazo que se le llamara alianza o 

colaboración táctica y la segunda orientada al largo plazo denominada 

alianza o colaboración estratégica. 
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A lo largo de los años se han desarrollado diversos tipos de asociaciones 

orientadas a la mejora de la productividad de la empresa, estos se 

desarrollan en base al modelo de trabajo de la empresa. 

 

1.2.2. Tipos de Asociatividad: 

Existen diferentes tipos de asociatividad que se amoldan a las 

necesidades y objetivos por lo que las empresas se unen entre las 

principales tenemos: 

 Redes de Cooperación: Grupo de empresas que tienen la característica 

de compartir información, procesos o conglomeran ofertas, sin renunciar a 

su autonomía. Estas mantienen diversos vínculos de cooperación para 

realizar acciones conjuntas y coordinadas. 

 Alianza en cadenas productivas: Sistema que agrupa a los actores 

económicos interrelacionados por el mercado. Esto se da en base a 

acuerdos que cubren las etapas de producción, transformación, 

distribución y comercialización de un producto o de una línea. Cada 

agente está encargada de una etapa o un conjunto de etapas del proceso 

productivo. Presenta ciertas ventajas como la fácil identificación de los 

puntos críticos de la cadena y alternativas de solución efectivas. 
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Gráfico N°10 
Componentes de cadenas productivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: PRODUCE (2007)   [14] 

 

 Alianza en Clúster: Es una aglomeración de una cantidad importante de 

MYPE de un mismo sector, ubicada en un locación geográfica no muy 

extendida pero si interrelacionadas entre ellas, también llamadas "Polo 

productivo". Existen diversas fases de transformación de un clúster en 

cada una de ellas las características como relaciones productivas, 

tecnología, demanda, productividad y normatividad son distintas y 

presentan diferentes niveles de desarrollo. Se identifican tres tipos de 

clúster, se clasifican por el grado y la forma de adquirir eficiencia colectiva; 

los de supervivencia, de producción diferenciada en masa y los 

transnacionales.  

La base de la teoría de Clústers se basa en la geografía económica, esto 

quiere decir, a la competitividad que produce la localización de las 



 
25 

 

empresas. No solo comprende empresas sino también instituciones que 

proveen servicios de soporte empresarial.  [14],[15],[16],[16]. 

Según Porter estas alianzas apoyan a la competitividad en tres aspectos: 

 

a) Incrementan la productividad de las empresas o aéreas que la 

integran. 

b) Desarrollan la capacidad de las empresas en materia de innovación 

y con ello, su capacidad de incrementar la productividad. 

c) Estimulan la creación y desarrollo de nuevas empresas lo cual 

permite la expansión del clúster y de los conceptos mencionados. 

 Joint Venture: Es un acuerdo contractual entre dos o más partes forman 

una tercera para desarrollar actividades específicas sobre una base 

pactada que incluye riesgos, beneficios y posibles pérdidas de dicha 

actividad determinada en un debido tiempo y espacio. 

Según la fórmula contractual estas pueden ser de dos formas: 

a) Joint Venture corporativo: Donde la asociación comparten riesgos 

financieros y la toma de decisiones por medio de una participación mutua 

de capitales de una empresa en común. 

b) Joint Venture: Asociación de intereses donde se comparten riesgos pero 

no se forma una persona jurídica ni mucho menos existen contribuciones 

de capital. A diferencia del corporativo aquí se establece un contrato que 

define el negocio y las participaciones y no se crea empresa. 
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Las Joint Venture pueden ser consideradas como alianzas de 

coparticipación entre empresas complementarias, donde una tiene lo que 

le falta a la otra. Por ejemplo una empresa puede poner el dinero y  la 

transferencia tecnológica, mientras que la otra empresa poseer los 

recursos naturales, la ubicación estratégica, los costos de fabricación más 

bajos. [13],[14],[15],[16],[17]. 

 

 Consorcios: Es una alianza estratégica horizontal entre partes, con un 

objetivo en acción vinculada para una mejora de la competitividad y 

productividad de las empresas participantes. Los consorcios se pueden 

formalizar legalmente sin que cada empresa pierda su titulo de persona 

jurídica pero manteniendo un gerencia común. Este tipo de asociatividad 

está incluido en la Ley MYPE Peruana en el artículo 17, la cual indica que 

se permite sin perjuicio asociarse para un mayor acceso al mercado 

teniendo en cuenta dos tipos de alternativa: 

 

a) Consorcio con contabilidad: El consorcio, a través de su 

representante legal, tramitará los documentos de identidad 

empresarial ante el ente regulador y declarará los impuestos, como 

cualquier otra empresa en marcha. Por su parte, cada partícipe del 

consorcio mantiene su independencia jurídica y autonomía 

gerencial, y declara independientemente sus impuestos.  
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Gráfico N°11 
Consorcio con contabilidad 

 
 

 

 

  

 

  FUENTE: PRODUCE (2012)   [17] 

 

b) Consorcio sin contabilidad: Las ventas del consorcio las realiza 

una de las MYPE consorciadas, a la cual se le denomina operador 

y quien presta sus datos para estas operaciones. Al “entregar” y no 

“vender” sus productos al operador, las MYPE consorciadas evitan 

la doble contabilidad y el doble pago de impuestos como se aprecia 

en el gráfico 12. 

 
Gráfico N°12 

Consorcio sin contabilidad 
 

 

 FUENTE: PRODUCE (2012)   [17] 
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Asociatividad 

Para los ingresos y costos se firma una cuota establecida en un 

contrato que definirá según la participación en la actividad 

económica desarrollada.  [14],[15],[17]. 

 

1.2.3. Ventajas de la asociatividad 

La asociatividad en todas sus modalidades presentan ventajas que 

permiten a las MYPE competir en el mercado globalizado en el siguiente 

cuadro se muestra cuales son las principales ventajas que se puede ganar 

con este mecanismo de cooperación: 

 

Cuadro N°7 
Ventajas de la Asociatividad de la MYPE 

 

Elaboración 

propia: FUENTE: VEGAS (2008)   [18] [19] [20] 
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Desconfianza 
Intereses no 

alineados 

Inadecuada 
Gerencia 

Falta de cultura 
de cooperación  

Por el lado humano la Asociatividad abre la mentalidad de las empresas, 

creando una mayor confianza, una visión unificada a largo plazo, 

integración, positivismo y dinamismo departe del capital humano de la 

empresa. 

 

1.2.4. Restricciones o desventajas de la asociatividad. 

Las principales restricciones o desventajas de este sistema de trabajo 

están en la idiosincrasia de las empresas. Las principales debilidades de 

las MYPES son; La resistencia a las alianzas, la desconfianza, la falta de 

apoyo por parte Estado, y la falta de incentivos. Por parte del producto en 

sí, es la incapacidad para generar un producto homogéneo, la producción 

de varias empresas conduce hacia productos diferentes de acuerdo al 

método de cada unidad de la asociación. 

Cuadro N°8 
Desventajas de la Asociatividad de la MYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 

 

 

Elaboración propia: FUENTE: VEGAS (2008)   [18] [20] 

 

La adopción de esta herramienta de trabajo significa para las MYPE, 

cambiar los comportamientos históricos de las mismas, y las nuevas 

pautas de funcionamiento con la asociación. Estas dos culturas 

organizacionales deberán estar fuertemente conectadas, para así poder 

desarrollar nuevas capacidades competitivas que permitan el desarrollo de 

la asociación.[20] 

1.3. Gestión por procesos 

La situación actual de las MYPE y el crecimiento del mercado busca que estas 

empresas adquieran ciertas ventajas competitivas, considerando como una 

necesidad contar con una gestión de procesos óptima, que permita alcanzar 

resultados y metas planificadas por estas empresas. 

En la gestión por procesos se debe involucrar a todos los actores que influyen 

directa o indirectamente en el desarrollo de un producto o servicio como se ve 

el cuadro N° 9. 

Cuadro N°9 
Agentes básicos en el desarrollo de productos o servicios 
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FUENTE: CONTEC (2012)  [21] 

 

Una correcta gestión por procesos se toma en cuenta desde el desarrollo de la 

misión, visión y metas de la empresa es decir planificación, continuando por 

los diferentes recursos utilizados como materia prima, maquinarias, mano de 

obra comprometida en la operatividad de los procesos para la satisfacción de 

la demanda, hasta llegar a los clientes finales. 

Toda actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos y controles para 

transformar elementos de entrada en resultados se consideran como proceso. 

Para operar de manera eficiente, las empresas deben saber identificar sus 

procesos para poder gestionar, interrelacionar e interactuarlos, a esta 

metodología se le conoce como enfoque basado en procesos.  

 
Gráfico N°13 

Interrelacion de procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FOMENTO (2005)  [22] 
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La gestión de procesos no está orientada hacia controlar el resultado o a la 

detección de errores, está dirigida a controlar procesos competitivos y capaces 

de reaccionar a los cambios mediante; controles de capacidad de cada 

proceso, la mejora continua y orientación de las actividades hacia la 

satisfacción del cliente y sus necesidades, actuando sobre la causa o proceso 

que provoca el resultado defectuoso. 

 

Este sistema de gestión ayuda a las empresas a establecer y organizar 

responsabilidades, recursos, metodologías, programas que sincronicen los 

objetivos con los resultados como se aprecia en el gráfico N° 14. 

 
 

Gráfico N°14 
Sistema de gestión de procesos. 

 

S 

S 

 

 

 

 

 

FUENTE: IAT (2002)  [23] 
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Con esta finalidad muchas empresas utilizan estos modelos o normas, para 

establecer documentar y mantener sus sistemas de gestión entre las más 

reconocidas se encuentran: 

 

1.3.1. Enfoque de procesos basado en la norma ISO 9001:2000 

 

Este modelo se basa en la integración de procesos y refleja 4 pilares básicos 

en la norma ISO 9001; Responsabilidad de la alta dirección, gestión de los 

recursos, prestación del servicio y medición, análisis y mejora, mediante 

bucles de integración horizontal y vertical como se ve en el gráfico N° 15 

 

Gráfico N°15 
Modelo de gestión de calidad basado en procesos según ISO 9001:2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  FUENTE: IAT (2002)  [23] 
 

Este modelo de gestión de procesos está claramente orientado hacia la 

satisfacción del cliente, los cuales influyen directamente en los requerimientos 
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de los productos, asimismo prepondera la importancia del seguimiento y 

medición acerca de las brechas entre lo esperado por el cliente y lo ofrecido 

por la empresa para una mejora continua de los productos y sistemas. 

 

 

 

Para la implementación y mantenimiento de este modelo se requiere seguir 

ciertos pasos; 

 Identificar los procesos necesarios para la implementación del sistema de 

gestión y su aplicación a través de la empresa. 

 Determinar secuencia e interacción de la empresa. 

 Determinar métodos que permitan el control de los procesos identificados. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos. 

 Realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos. 

 Implementar acciones correctivas para alcanzar las metas y la mejora de 

los procesos identificados. 

 

1.3.2. Enfoque de procesos basado en el modelo EFQM 

Modelo cuyo núcleo se encuentra en los procesos que da gran importancia a 

la evaluación de los enfoques criterios o agentes facilitadores en función de 

los resultados que se obtienen utilizando conceptos como innovación y mejora 

continua. 
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El modelo EFQM presenta nueve criterios que permite el análisis de la gestión 

de calidad de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°16 
Modelo de gestión de calidad basado EFQM 

 

 FUENTE: IAT (2002)  [23] 
 

Como se mencionó los agentes facilitadores realizan el análisis de como la 

empresa planea y ejecuta sus actividades, mientas que los resultados hacen 

referencia a los logros alcanzados, de forma que estos últimos son 

consecuencia de los primeros. 

Este modelo es dinámico lo cual lo hace ideal para las MYPE que se 

encuentran en constante cambio y crecimiento. Además el modelo desarrolla 

cada uno de los nueve criterios a través de un subcriterios y cada uno de 

estos a través de una relación no exhaustiva de áreas, que sirven de 
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referencia sobre la empresa puede considerar para entender o dar respuesta 

al subcriterio abordado como se puede apreciar en el ejemplo del siguiente 

cuadro:  

 
 
 
 

Cuadro N°10 
Desarrollo de criterios del modelo EFQM 

 
 

 FUENTE: IAT (2002)  [23] 

 
Un modelo de gestión, facilita a las MYPE a desarrollar a su empresa, acorde 

con los cambios tecnológicos y la demanda del mercado para aumentar la 

flexibilidad y la capacidad de respuesta ante dichos cambios. El modelo debe 

contar con un diagnóstico de la situación de la empresa, para identificar los 

problemas más relevantes de la empresa. Finalmente se prioriza los 

problemas y se da una metodología para acciones probables y así enfrentar y 

solucionar dichos problemas.[23] 
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1.4. Gestión del Capital Humano 

1.4.1. Concepto de gestión del capital humano. 

En la actualidad, es de suma importancia conocer que gran parte de los 

conocimientos que posee una empresa se encuentran en los denominados 

activos intangibles o el capital humano de esta. Parte de obtener nuevas 

ventajas competitivas las empresas deben de contar con personal con 

competencias profesionales adecuadas al puesto de trabajo, actitudes y 

agilidad intelectual ante adversidades que demande su trabajo mediante 

capacitaciones del personal, además de ello se debe de tener procesos de 

innovación permanente, conseguir la fidelidad de los clientes y proveedores, 

unas buenas relaciones entre los trabajadores (clima laboral), la capacidad de 

atraer y retener a los mejores profesionales, a todos estos activos intangibles 

se les ha denominado comúnmente capital intelectual este concepto tiene tres 

dimensiones: capital humano, capital estructural y capital relacional. 

 

En si la gestión del capital humano viene a ser el planeamiento, organización, 

dirección, evaluación y  retroalimentación del personal de una empresa. Esta 

gestión cuenta con un conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 

al personal y llevar a la organización a la eficacia y aumento de la 

productividad. 

 

1.4.2. Importancia de la gestión del capital humano. 
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Toda correcta gestión de recursos trae consigo ciertos beneficios que 

pueden ser evidenciados en corto , mediano y largo plazo, en el caso de la 

gestión del capital humano existen 2 tipos de beneficios:  

 

Beneficios directos: Los cuales aplican a los indicadores de 

productividad de las empresas como son: Reducción de costos, reducción 

de fallas , mejores tiempos de producción, mayor calidad del producto, 

mayor innovación , etc. 

Beneficios intrapersonales: Cuando se refiere al desarrollo de las 

capacidades y competencias de los trabajadores, mayor especialización, 

mayor motivación por parte del personal, mejor clima laboral, como se 

muestra en el siguiente gráfico:  

 
Gráfico N°17 

Beneficios de la gestión del capital humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Desarrollo propio  [25],[26],[27]. 
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Dentro de la gestión del capital humano encontramos entre los principales 

procesos los siguientes: 

 

 
  

Gráfico N°18 

Gestión Estratégica del capital humano 

FUENTE: Desarrollo propio  [26],[28],[29]. 

 

 

Como lo muestra el gráfico N°18 la correcta gestión del capital humano 

comienza en una correcta planificación del mismo, desde la cantidad de 

puestos por área, identificación de las diversas tareas e impactos que cada 

uno de estos puede tener en la productividad y alcance de metas de la 

empresa, escalas de sueldos, etc. A esto le sigue la capacitación del personal, 

los diversos tipos de evaluación de rendimiento , tanto del trabajador, del 

método de trabajo así como de los jefes y gerentes por la gestión del mismo. 

Gestión 
Estratégica 
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Toda esta gestión orientada a la mejora, la búsqueda de un personal 

motivado, seguro, y comprometido con los lineamientos y metas de la 

empresa. 

 

 

 

1.4.3. Concepto de Capacitación. 

Uno de los principales procesos entre los mencionados de la gestión del 

capital humano y que presenta mayor incidencia en el desarrollo y 

competitividad de la empresa es la capacitación: 

Capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 

que van a contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño de una 

actividad.  Bajo este marco, la capacitación busca básicamente: 

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales. 

 

1.4.4. Beneficios de la Capacitación. 

 

Al implementar un programa de capacitación, primero se muestra a los 

trabajadores la importancia y beneficios que trae la capacitación. Segundo 

brinda herramientas que permiten el desarrollo eficaz de las tareas de cada 
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uno de ellos y a su vez permite al trabajador tener una mejor preparación para 

resolver problemas durante el ejercicio de sus actividades, de forma 

sistemática y organizada en función de objetivos definidos. 

El gráfico N°19 muestra desde otra perspectiva la importancia de la 

capacitación tanto para la empresa como para el trabajador 

 

 
Gráfico N°19 

Beneficios de la capacitacón del capital humano 

 

 

FUENTE: Desarrollo propio  [27],[29],[30]. 

 

Para realizar una gestión eficaz y eficiente es imprescindible disponer de 

información adecuada y de un método de medición que nos permita un control y 

seguimiento de los esfuerzos realizados. Esto permitiría a las empresas mostrar 
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el posicionamiento estratégico de la empresa, las reducciones de costes o la 

mejora de productividad y otros beneficios como se muestra en el gráfico N°19. 

 

En conclusión, este capítulo muestra las diferentes herramientas y data que se 

utilizará a lo largo de la  tesis. De acuerdo a la importancia y beneficios que trae 

una correcta gestión del capital humano el documento centrará su modelo en un 

sistema integral de capacitación para asociaciones de Mype metalmecánica de 

Villa el Salvador lo que permitirá satisfacer una de los principales problemas y 

necesidad de las Mype en el Perú.  

 

Es por ello que el segundo capítulo basara su información en realizar un 

diagnostico que nos permita disponer de la información y situación actual de 

dichas MYPE y poder plantear un modelo que permita una mejor gestión del 

capital humano de estas empresas en lo que se refiere a la capacitación para la 

mejora de productividad y aumento de competitividad. [28], [30]. 
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CAPITULO 2 

DIAGNÓSTICO 

 

En este capítulo se define  un diagnóstico de la situación actual que enfrentan  las 

MYPE. Por ello se tomarán tres temas que permitan un mejor entendimiento del tema 

planteado para este capítulo. El primer tema, se analizará a las MYPES a nivel 

nacional, indicando datos importantes como aporte de empleo por parte de este tipo 

de organizaciones, así como la distribución de las MYPE por actividad económica 

que realizan en el Perú. Como segundo tema la investigación abarcará la situación 

actual de las MYPE de metalmecánica en el parque industrial de Villa El Salvador , 
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área fuente para la propuesta del modelo. Además describirá la gestión de capital 

humano dentro del área de metalmecánica y la importancia para la mejora de la 

productividad y competitividad de estas organizaciones. 

Finalmente se  presentará los estudios de campo, datos recolectados a través de 

encuestas y entrevistas a un grupo de metalmecánicas ubicadas en la ciudad de 

Lima, lo que permita realizar un análisis de dicha información y presentación de los 

datos obtenidos.  

 

2.1. Situación Actual de las MYPE en el Perú 

2.1.1 Análisis Actual de las MYPE 

Las MYPE se encuentran concentradas en todo el Perú en relación directa al 

dinamismo económico que presenta cada una de sus regiones. Lima, Arequipa 

y La Libertad principales fuentes económicas y laborales del país concentran el 

59.7% del total de MYPE nacionales.  

 

Siendo las regiones Lima y Callao las más importantes y que mas aporte al PBI 

nacional dan con 51.4% en comparación de las otras como se puede observar 

en el cuadro N° 11.  

 

CUADRO N°11 
MYPE POR REGIONES GEOGRÁFICAS 
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 FUENTE: MTPE (2011) [4] 

 

En contraste se encuentran las región sierra y selva con solo un 27.2% del 

totalidad de MYPE debido a que el crecimiento económico en estas regiones es 

mucho más pausado y existe una falta de emprendimiento y bajo volumen de 

ventas en estas organizaciones económicas. 

 

Esta se pueden evidenciar en el gran porcentaje de MYPE con ventas muy 

bajas (72.7 %)  por debajo de los 13 UIT al año. Solo un 0.6% de empresas 

disponen ventas anuales mayores a 850 UIT. El gráfico N° 20 muestra la 

cantidad de MYPE de acuerdo a las ventas anuales. 

 

GRÁFICO N°20 
NÚMERO DE MYPE POR VENTAS ANUALES EN UIT 

 
 

 

 FUENTE: MTPE (2011) [4] 
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Como se hizo referencia en el primer capítulo la baja capacidad de ventas y 

acumulación de capital posiciona a la empresa por su falta de capacidad de 

desarrollo como MYPES de subsistencia lo cual impide a su vez una eficiencia y 

desempeño adecuado en la gestión de sus procesos. 

  

Otro punto importante de analizar en la actualidad de las MYPE peruana es la 

relación que existe entre el nivel de ventas y la forma o tipo de asociación que 

la empresa sigue. En el capitulo uno se indico que el nivel de asociatividad aun 

era muy bajo en el Perú a pesar que el gráfico N°21 muestra que las MYPE 

agrupadas en su mayoría son de volumen de venta por año más altos. 

 

GRÁFICO N°21 
MYPE POR TIPO DE ORGANIZACIÓN Y NIVEL DE VENTA 

 
            

Fuente: SUNAT – Registro Único de Contribuyentes [31] 

 

Como se aprecia en el gráfico las empresas organizadas como sociedades, 

76.5% de este tipo de empresas son principalmente organizaciones que venden 
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entre 850 a 1700 UIT posicionándolas en el segmento de mayor venta, 

sociedades que en el Perú no son explotadas para la percepción de mayor 

volumen de venta y competitividad empresarial. 

 

 

2.1.2 Población Económicamente Activa (PEA) en las MYPE 

El incremento de la demanda del mercado por los diversos productos y 

servicios en la actualidad, lleva a las empresas a incrementar inversiones en 

materias primas, tecnología, maquinaria , mejora de procesos e incremento de 

capital humano, en la medida que disponga de capacidad instalada, este último 

punto se ve expresado en el incremento de empleos y salarios gracias al 

desarrollo de los sectores productivos y el dinamismo de la economía peruana 

en la actualidad. 

En lo que se refiere a la PEA esta se constituye de 15´307 326 de empleados 

distribuidos en diferentes segmentos empresariales; MYPE, Mediana y gran 

empresa, sector público, independientes y trabajadores del hogar , el gráfico 

N°22 nos muestra en detalle su distribución porcentual. 

GRÁFICO N°22 
PEA 
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  Fuente: PRODUCE 2011 [4] 

 

Las MYPE en su totalidad representan un 69.6 % de los empleos del sector 

empresarial los cuales representan a 10´510 182 empleados, en su mayoría 

trabajando en microempresas. En el siguiente cuadro se muestra el importante 

aporte de la micro y pequeña empresa a la PEA y su crecimiento desde el 

último censo. 

 
CUADRO N°12 

PEA Según segmento empresarial 
 

Segmento 
Empresarial 

Cantidad 
de MYPE 

% del total de 
empresas 

Incremento % respecto 
al censo anterior 

Microempresa 7´666 112 50 % 2.8 % 

Pequeña 
Empresa 

1´445 828 10 % 2.1 % 

   
      Elaboración Propia   Fuente: Dirección general de MYPE y cooperativa  [4] 

 

Si bien se ha visto un crecimiento tanto en lo que respecta a micro como a 

pequeñas empresas, aun es un desarrollo minúsculo en comparación a todas 

las empresas de este sector y al nivel de venta que estas tienen. 

 

2.1.3 MYPE por actividad Económica 

Las MYPE están presentes prácticamente en todos los sectores económicos, 

sobre todo en los sectores no primarios;  la mayor actividad económica a la que 

se dedican las Mypes en el país son las actividades de comercio con 574,529 

empresas del total, seguida por empresas dedicadas a la generación de 

servicios con 458 738 MYPES , más abajo le siguen las actividades de 
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transformación; la cual se descompone en manufactura 121 746  y construcción 

36 288. Por último  las empresas dedicadas a actividades extractivas divididas 

en actividades agropecuarias con 20 829 seguidas por actividades de minería y 

pesca con un porcentaje de 6 210 y 3003 respectivamente, como se puede 

observar el gráfico N°23 donde se dan los porcentajes referidos. 

 

GRÁFICO N°23 
MYPE según actividad económica

 
 

  Fuente: PRODUCE 2011  [4] 

 

Esta distribución concede un enorme potencial para incrementar el valor 

agregado de la producción y explotar en mayor proporción la mano de obra, 

sobre todo en  el sector manufactura (10.0 %) sector donde se encuentran las 

MYPE metalmecánicas escogidas para la investigación . 

Como muestra el gráfico N° 24  la actividad económica de la manufactura 

representa el 10.3%, las cuales transforman materias primas e insumos tanto el 

consumo humano como el industrial.  

De este total de empresas, el 11.6% se dedica a la fabricación de productos 

alimenticios en los rubros de panadería 8.4% y  otros alimentos con un 3%. Por 

otro lado están las MYPE dedicadas a la confección textil y de calzado 
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representan el 24.2% del total de manufactureras en rubros como, prendas de 

vestir 16.5% , fabricación de calzado  4.6% y otros productos textiles con un 

3.1%.  

 

La de fabricación de muebles y aserradero concentran el 12.2% de las MYPE 

manufactureras donde la fabricación de muebles representa el 7.8% 

aproximadamente; donde el aserradero y cepillado conforman el 1.3% y la 

fabricación de otros objetos de madera el 2.0% de este rubro.  

Actividades de impresión y edición abarcan el 12.1% de las empresas 

manufactureras de los cuales Impresión representa el 10% y servicios para la 

impresión 2.1% de estos. 

Mientras que el sector metalmecánica que mantiene las actividades de 

importancia para la investigación aportan el 9.6% de las empresas de 

manufactura con un aproximado de 14 070 empresas. Dicho sector está 

conformado por 7 830 empresas ( 6.4% aprox.) dirigidas a la elaboración de 

productos metálicos estructurales, el  2.9% representan a las 3 548 empresas 

que elaboran otros productos de metal y finalmente 2 692 empresas (2.2%) 

dirigidas a la realización de piezas de carpintería para construcción. 

Por último también se definen “otras actividades” que concentran el 30.7% 

restante, el cual abarca actividades como la fabricación de metales comunes, 

maquinaria, equipos de oficina, aparatos eléctricos, instrumental médico, 

equipos de transporte, automotor y reciclamiento de desperdicios en general 

como se aprecia en el gráfico N° 24. 
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GRÁFICO N°24 
MYPE del sector manufactura 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Dirección general de MYPE y cooperativa  [4] 

 

2.1.4. Gestión del capital Humano en MYPES peruanas 

El desarrollo de las MYPES peruanas está orientado básicamente en 3 pilares 

según el Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo según el gráfico N° 25 : 

 
GRÁFICO N°25 

Pilares para el desarrollo de MYPE 
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   Fuente: Albújar (2008)  [32] 

Dado el nuevo entorno internacional de apertura y globalización, se requiere de 

empresarios preparados, creativos e innovadores, que estén dispuestos a 

competir con productos y servicios de calidad superior. Sin embargo, este 

cambio de mentalidad solo ha llegado a la mediana y gran empresa, y se 

observa que muchas de las instituciones que trabajan el tema de capacitación y 

formación de los microempresarios peruanos realizan su labor en forma aislada, 

priorizando sus objetivos particulares sin una visión articulada del sistema. 

Por ello se vio necesaria la idea de formar un sistema nacional de capacitación 

que apoyen a las MYPE, teniendo como objeto promover el desarrollo de las 

competencias laborales de los trabajadores y empresas con el fin de contribuir a 

un adecuado nivel de empleo, mejorar su productividad, así como la calidad de 

los procesos y productos. Con ese propósito y considerando la realidad del 

Perú fue necesario agrupar a agentes que influyen directamente en la 

capacitación de las MYPES como se muestra en el gráfico N°26: 

GRÁFICO N° 26 
Sistema Nacional de Capacitación  
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  Fuente: Albújar (2008)  [32] 

Este sistema de capacitación fue apoyada por la Ley N° 28015, el Estado a 

través del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, 

y de sus programas y proyectos, debe promover la oferta y demanda de 

servicios de capacitación y asistencia técnica establecidas en el plan y 

programas estratégicos de promoción y formalización para la competitividad y 

desarrollo de las MYPE. 

Sin embargo en el Perú existen ciertas dificultades que impiden una correcta 

gestión del capital humano y capacitación del personal entre las principales 

tenemos: 

 El Perú es un país multisectorial lo que impide muchas veces una 

capacitación especializada. 

 Limitaciones de equipamiento, capacidad técnica y de gestión. 

 Informalidad de las empresas en cuanto a contratación de personal. 

 Número bajo de trabajadores para realizar capacitaciones técnicas. 

 Limitaciones económicas de las MYPE para la capacitación del personal. 

 Falta de apoyo gubernamental. 
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Debido a estas limitaciones se han formado problemas y factores críticos en el 

sistema nacional de capacitación de los cuales es pertinente mencionar los 

siguientes: 

Solo un 7 % de los trabajadores son calificados para realizar de manera óptima 

sus tareas dentro de las MYPE. 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 27 
Trabajadores MYPE calificados según capital departamental 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Fuente: INEI (2011)  [13] 

 

El problema observado en el gráfico N° 27 trae como consecuencia, la falta 

aplicación de las nuevas metodologías y  tecnologías, en la administración para 

el cambio,  debido a que el personal no está en la capacidad de dar respuestas 

a las innovaciones constantes del mercado. En su mayoría está dado por la 

informalidad con la que se selecciona al personal además del poco 

aprovechamiento y retroalimentación de los conocimientos adquiridos por 

estudios técnicos. 
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Otro de los problemas es la falta de preparación por parte del  dueño-gerente  

de las MYPE para gestionar la empresa como lo muestra los gráficos N° 28 y 

29.  

 

GRÁFICO N°28 
Ultimo Nivel de estudio del Propietario de la MYPE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
         Fuente: INEI (2011)  [13] 
 

 

El gráfico N°28 muestra que solo un 23% de los propietarios de las MYPE 

cumplió con los estudios universitarios en su totalidad y que en su mayoría los 

propietarios o gerentes de MYPE solo cuentan con secundaria completa 33.4 % 

aproximadamente. 

Además de este indicador se puede apreciar que solo el 12.1% de propietarios 

de las MYPE en Lima han asistido a capacitaciones que les permitan una mejor 

gestión de la empresarial (Gráfico N°29).   

GRÁFICO N°29 
Asistencia a capacitaciones por parte del propietario de la MYPE 
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  Fuente: INEI (2011)  [13] 

Del poco porcentaje de empresarios capacitados solo un 7.5% de ellos se 

interesan en temas de gestión humana. La prioridad de capacitación para los 

propietarios de las MYPES según la encuesta realizada por el INEI en el 2011  

(gráfica N° 30) son temas como marketing y servicio al cliente con 17.3 % y 

17.4%  respectivamente seguidos por temas como la calidad y la gestión 

financiera. 

 

GRÁFICO N°30 
Temas de capacitación por parte de los propietarios de MYPE 
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   Fuente: INEI (2011)  [13] 
 

El otro 87.9% de empresarios que no se capacitan tuvieron ciertos motivos 

como lo muestra el gráfico N°31; teniendo como más importante y preocupante 

la falta de información por parte del propietario para inscribirse en un programa 

de capacitación. 

GRÁFICO N°31 
Motivos por la falta de capacitación por parte de los propietarios de MYPE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: INEI (2011)  [13] 

 

A su vez la falta de tiempo para asistir a una capacitación es la segunda razón 

con mayor  preponderancia entre los propietarios de las MYPES, seguido en 

menor magnitud por la falta de recursos y el no creer necesario un capacitación 

como razones dadas. 

Estos problemas se ven reflejados en la falta de planeamiento de los puestos 

de trabajos, y alcances de responsabilidades que requieren los mismos. El 

propietario de la MYPE no desarrolla habilidades importantes para la gestión 

empresarial como: comunicación, trabajo en equipo , toma de decisiones  las 

cuales se necesitan para un correcto de funcionamiento de la empresa.  



 
58 

 

Por último y un problema de vital importancia es la falta de capacitación de los 

operarios de las MYPE. Estadísticas de años pasados (gráfica N° 32),  

muestran que aproximadamente un 11.6% de los operarios de las MYPES en 

general son capacitados, lo que desnuda una falta de compromiso de las 

empresas hacia el desarrollo y progreso de sus trabajadores. 

  

GRÁFICO N°32 
MYPE que capacitaron a sus trabajadores operarios según sector económico 

 

Fuente: INEI (2011)  [13] 

 

Entre los principales motivos de esta falta de capacitación se encuentran, la 

falta de recursos económicos, la falta de conocimiento de programas de 

capacitación, ignorancia de la implicancia de la capacitación en la productividad 

de la empresa, falta de interés por parte de los dueños de la empresa, la falta 

de asociatividad por parte de las Mypes para formar grupos de capacitación, la 

falta de tiempos por excesiva carga de trabajo a operarios. 

El programa de capacitación en el Perú implica brindar conocimientos, que 

luego permitan al  empresario y sus trabajadores desarrollar sus labores y ser 
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capaces de resolver problemas que se presenten durante el desempeño de su 

función, de manera sistemática y organizada en función a los objetivos de la 

empresa. Por ello la capacitación es una herramienta importante en la mejora 

de ítems como los vistos en el siguiente gráfico: 

 
 

GRÁFICO N° 33 
Mejora en el desempeño de las funciones desarrolladas por los operarios de 

las MYPE luego de recibir una capacitación  
 
 

Fuente: INEI (2011)  [13] 

 

En lo que es el sector manufactura se refiere  la productividad y la calidad que 

se muestra en los productos elaborados son 2 ítems que más evolución han 

adquirido por parte de los trabajadores capacitados. Por las brechas y mejoras 

que se han visto reflejadas en las estadísticas la gestión del capital humano por 

medio de una correcta capacitación es un eje vital para la mejora de la 

competitividad y productividad de las pequeñas y grandes empresas. 

 

2.2. Situación actual de las MYPE metalmecánica  en el Perú. 
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El Perú es un país minero por excelencia lo cual  impulsó el crecimiento del 

sector Metalmecánico, pero sin objetivos definidos. En estos últimos años lo 

que se produjo  en el Perú fue una drástica modificación en la estructura 

industrial, reducción en los niveles de capacidad instalada, con una 

participación marginal en algunos casos y desmantelamiento de la capacidad 

productiva y paralización en otros . 

El sector Metalmecánico no fue ajeno y también sufrió la crisis dejando de 

fabricar muchos productos desde automóviles hasta utensilios de cocina y 

cubiertos. Toda esta situación como consecuencia de la apertura de mercados 

y la rebaja arancelaria, pero sin política productiva que genere condiciones para 

las reinversiones, o nuevas inversiones para elevar el nivel de competitividad. 

Sin embargo, el dinamismo de la economía peruana mencionada con 

anterioridad, se ha visto vinculado a una mayor demanda externa y demanda 

interna, que se vio reflejada en un crecimiento importante de actividades como 

la minería, la manufactura no primaria y la construcción, las cuales tuvieron un 

impacto directo en la industria metalmecánica, fuertemente vinculada a estos 

sectores. 

 

2.2.1 Proceso Metalmecánico 

La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde 

la obtención de materia prima, hasta sus diferentes procesos de conversión 

tanto en acero como para la obtención de láminas, alambres, placas, etc. Las 

cuales son procesadas, para obtener el producto que se ve en el mercado. 
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Dentro del sector manufacturero, la industria metalmecánica presenta varias 

características que la posicionan como un sector destacado dentro del contexto 

industrial. Este posee un efecto multiplicador, debido a que está estrechamente 

relacionado con otros sectores productivos como se puede apreciar en el 

gráfica N°34  desde Minería e hidrocarburos, pasando por sectores como 

pesca, agricultura, construcción, etc. 

 
 

GRÁFICO N°34 
Proceso de Industrias Metalmecánicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albújar (2008)  [32] 
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Sus procesos de fabricación, implican una innovación constante en la 

tecnología y su complejidad contribuye eficazmente a la modernización de la 

economía, a la capacitación de la mano de obra  y se ve en un mayor grado 

de valor agregado manufacturero  

2.2.2 Clasificación del sector: 

La industria metalmecánica se divide en términos generales, en seis 

subsectores: 

1. Fabricación de Productos Elaborados de Metal excepto Maquinaria y Equipo 

(CIIU 28): Es el sub sector más grande de la Industria Metalmecánica, y uno 

de los que más ha decrecido producto de la crisis internacional. Se estima 

que su peso es el 48.2% del sector, habiendo crecido hasta el 2008 a tasas 

cercanas al 20% sin embargo en el 2009 se registra una caída de -21.2% 

(enero-agosto). En el 2009, todos los rubros del subsector presentan tasas 

de crecimiento negativas, las cuales oscilan entre el 20% y el 22%. Entre 

enero y agosto de 2009, el IVF del rubro productos metálicos para uso 

estructural evidencia una caída del 21.0%, respecto del 2008. De igual 

manera los rubros artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos 

de ferretería y otros productos elaborados de metal n.c.p. registraron caídas 

de -20.6% y -21.5% respectivamente, por menores pedidos del mercado 

interno. 

 

2. Fabricación de Maquinaria y Equipo N.C.P (CIIU 29): Este sub sector es el 

segundo en importancia dentro de la industria Metalmecánica con un peso 
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específico de 18.8% del sector. La apertura comercial de los noventa lo 

afectó fuertemente, en el 2007 registró un fuerte crecimiento de 26.7%, con 

lo que llegó a pasar el 50% del volumen producido, sin embargo en el 2009 

(enero-agosto), el IVF del subsector experimenta una caída de -27.9%. En 

relación a los rubros del subsector, durante el 2009 se puede observar que 

todos sufrieron significativas caídas del IVF, las cuales superaron en todos 

los casos el 25%, así tenemos una menor producción de motores y turbinas 

(-62.3%), bombas, compresores, grifos y válvulas (-33.5%), maquinaria para 

explotación de minas (-34.1%) y aparatos de uso doméstico (-27.7%). Solo el 

rubro otros tipos de maquinaria de uso general registró un incremento del 

111.8% debido a que en el 2008, este rubro cayó en 83.0%. 

 

3. Fabricación de Maquinaria y Aparatos Eléctricos N.C.P. (CIIU 31): La 

participación de este subsector es de 12.3%. En el acumulado del año el IVF 

ha caído en -23.1%, respecto del año anterior. Esta caída contrarresta el 

incremento registrado durante el mismo período del 2008 el cual superó el 

10%. 

A nivel de rubros se observa que todos los rubros del subsector cayeron 

durante el 2009. Así tenemos una menor producción de motores, 

generadores y transformadores eléctricos (-33.0%); aparatos de distribución 

y control de la energía eléctrica (-35.4%); hilos y cables aislados (-14.2%) y 

los acumuladores y pilas y baterías primarias se redujeron en -15.3%, 

asociada a los altos niveles de inventario y menores pedidos. 
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4. Fabricación de Instrumentos Médicos, Ópticos y de Precisión y Fabricación 

de Relojes. (CIIU 33): Este subsector tiene un peso de 0.6% de la Industria 

Metalmecánica, pero ya no opera pues requiere gran tecnología de 

instrumentos de precisión, y la demanda interna es pequeña. Su materia 

prima, el acero inoxidable de alta calidad y dureza, no se fabrica en el país. 

 

5. Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semirremolques (CIIU 

34): Este sub sector tiene un peso de 18.2% de la Industria Metalmecánica. 

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, este subsector 

evidencia una caída de -8.1% respecto del 2008, período en el cual registró 

un crecimiento de 70.6%. Es importante resaltar que en el 2007 este 

subsector experimentó un crecimiento de 38.72% y en el 2008 cerró con el 

crecimiento más alto de la década (45.6%). 

 

6. Fabricación de otros Tipos de Equipo de Transporte (CIIU 35): Este sub sector 

es muy pequeño, con un peso de apenas 1.9% dentro de la Industria 

Metalmecánica. Tiene dos divisiones: 

Motocicletas y Bicicletas. En lo que va del año 2009, este fue el único subsector 

que registró un incremento del IVF, 9.0%, con respecto al 2008. Este 

incremento se debió principalmente al crecimiento del rubro motocicletas por 

mayores inversiones para atender la demanda regional, que aumentó en 14.1% 
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mientras que el rubro bicicletas decreció en -25.5% sin embargo su reducción 

fue contrarrestada por el crecimiento del sector motocicletas. 

 

 

 

2.2.3. Importancia del sector: 

  
La importancia del sector metalmecánico dentro de la economía, radica en el 

elevado dinamismo que despliega en su accionar y en la apreciable 

concentración de bienes de alto contenido tecnológico. 

Estas características, le asignan un rol preferencial y sus indicadores 

(producción, valor agregado, productividad), señalan el nivel productivo y 

tecnológico de los países.  

El análisis de la competitividad de este sector se traduce a considerar los 

factores internos y externos a las empresas. Los factores internos 

se los puede clasificar en: 

 Los factores duros no fácilmente modificables: Dentro de los cuales 

destacamos los productos, instalaciones y equipos, tecnología, 

materiales, energía. 

 Los factores blandos fáciles de modificar: Donde se habla de 

personas, organización y sistemas, métodos de trabajo, estilos de 

dirección. 
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Por el lado de los factores externos, podemos mencionar los recursos 

económicos, demográficos, naturales , mano de obra, materia prima, energía 

además de lo que concierte a la administración pública como son las políticas y 

estrategias nacionales, mecanismos institucionales y empresas públicas e 

infraestructura. 

 

Dentro las estadísticas se estima que el sector metalmecánico contribuye 

directamente en un 16% al PBI del sector manufacturero, y genera empleo a 

más de 165´000 personas del territorio peruano. [5] 

En lo referente al Comercio exterior, genera exportaciones de bienes semi-

manufacturados, manufacturados, bienes de consumo duradero y bienes de 

capital. La exportación de muchos de los productos del sector es signo de 

avance tecnológico y es vendedor de imagen del Perú en el exterior de un 

mayor desarrollo industrial 

CUADRO N°13 
Participación porcentual de las manufactureras en las exportaciones totales  

 

Fuente: Albújar (2008)  [32] 
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Como se puede apreciar en el cuadro N°13 el sector manufacturero tiene una 

participación de 13.72% en las exportaciones totales en el Perú, de las cuales 

un 1.15% representan las exportaciones metalmecánicas. Si bien es un sector 

en crecimiento aun se nota una falta de desarrollo en las ventas al exterior lo 

que impide el desarrollo de nuevos  mercados y aperturas a nuevas 

tecnologías, productos y sistemas de gestión. 

 

2.2.4 Distribución de Empresas Metalmecánicas  en el Perú  

A nivel de Empresas metalmecánicas el Perú consta de 104 538 MYPES a lo 

largo del país , la región Lima registra el 50,1 % del total de estas empresas; Si 

a ello se incluye a las empresas ubicadas en la región Callao, se observa que el  

53,1% de empresas se concentran en ambas regiones, de las cuales en su 

mayoría están distribuidas en el parque industrial de Villa el Salvador, 

localización que se utilizará para la investigación y toma de datos para el 

desarrollo del capítulo.  

En tanto, en orden de distribución las regiones que albergan mayor  volumen de 

de empresas son Arequipa, La Libertad, Junín, Puno y Piura respectivamente. 

 

2.3 Análisis Actual de las Mype Metalmecánicas del Parque industrial de Villa el 

Salvador. 
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En esta parte del capítulo, se mostrará cómo se ha desarrollado el sector 

metalmecánico, en el Parque Industrial de Villa el Salvador a través del análisis 

de una encuesta realizada por el grupo de investigación de la UPC. Se 

comenzará describiendo las principales características del sector metalmecánico 

dando un diagnostico, luego se tocara el tema central de la tesis, capacitación 

dentro del parque industrial. 

En el Parque Industrial de Villa el Salvador existen un total de 115 empresas 

formales asociadas dedicadas al sector metalmecánico, para ello la investigación 

tomo como datos estadísticos los siguientes: 

Nivel de confianza: 85%, Margen de Error: 10%, Población: 115 empresas lo que 

nos dio como resultado una Muestra de 35 empresas las cuales fueron 

entrevistadas a lo largo del parque industrial. 

Los resultados arrojados de la encuesta mencionada  muestra que el 37% de las 

empresas de esta industria solo presentan a 2 personas encargadas de la parte 

administritativa de la empresa, distribuyéndose actividades como compras, 

logística, capacitación, administración, financiamiento entre estos. Solo el 20 % 

de estas empresas cuentan con una cantidad mayor a 5 personas para estas 

tareas como lo muestra el gráfico N° 35: 

 



 
69 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta al personal operativo, es decir ,mano de obra y además 

motor de las empresas, el 60 % de las empresas mantienen entre 5 y 10 

personas trabajando en labores como soldadura, planchado, acabado , 

torneado, etc. Mientras que un 14% solo presenta como máximo 5 personas 

realizando estas actividades lo que demuestra que son empresas o familiares o 

muy pequeñas que no ofrecen gran rentabilidad como se muestra en el gráfico 

número 36: 
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Gráfico N° 35: Número de personal 
administrativo: 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a medianas empresas su personal operativo varía entre las 

10 y 20 personas. De este grupo de personas por empresa el personal es 

contratado en su mayoría para un trabajo fijo representando el 69% del total del 

personal operativo, mientras en un importante porcentaje de 29 % es de 

personal contratado para la modalidad de destajo. Esta última consiste en un 

pago de acuerdo a la cantidad de unidades o labores que el trabajador realiza 

como se muestra en el cuadro número 14: 

CUADRO N°14 
Tipo de vínculo laboral del obrero en las Mypes Metalmecánica en VSA  

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Por las variables mencionadas estas Mypes presentan diferentes volúmenes de 

ventas mostradas en el siguiente cuadro: 

14% 

60% 

14% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Menor a 5 personas
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Mayor a 20 personas

Gráfico N° 36: Número de personal Operativo: 

Fijo 24 68.6%

Destajo 10 28.6%

Tercerizado 1 2.9%

Personal
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 Fuente: Elaboración Propia 

2.3.1. Problemática de las Mype Metalmecánica en el Parque Industrial de Villa 

el salvador (VSA). 

Parte del análisis de la encuesta realizada nos muestra las áreas en las cuales 

hay un problema en la gestión, siendo uno de los problemas más importantes 

para gestionar según los gerentes de Mype la capacitación con un porcentaje 

de 13%. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Hasta 100000

] 100000 a 200000 ]

] 200000 a 400000 ]

] 400000 a 900000 ]

] 900000 A 5000000 ]

23% 

17% 

17% 

26% 

17% 

Porcentaje de Empresas 

So
le

s 
p

o
r 

A
ñ

o
 

 Gráfico 37: Ventas por año de Mypes 
Metalmecanica de VSA 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico N° 38, se puede observar que la planificación y capacitación son 

temas de importancia y tomado como una problemática para los empresarios 

del Parque Industrial. 

 

En lo que respecta al financiamiento, existen varios causales que impiden un 

acceso a los créditos de los diferentes bancos como son las altas tasas de 

interés que los bancos cobran a las MYPES, así como del exhaustivo papeleo 

que estas deben realizar para la validación del préstamo y el hecho de no 

generar utilidades de confianza para los bancos, entre otras. 
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Gráfico N° 38: Percepción de Problemas en las MYPE 
Metalmecánicas de VSA 
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Dentro de las modalidades más utilizadas y conocidas por los gerentes de 

Mype se encuentran los fondos propios y los adelantos de sus clientes 

asegurados y préstamo de proveedores.  

 

Otro problema importante es la planificación de su producción, al no tener un 

adecuado financiamiento no es posible poder tener un stock que permita 

planificar una producción todo lo contrario prefieren  una producción por 

pedidos. 

 

Por último la capacitación del personal representa otro de los problemas más 

importantes para los gerentes de las Mype,  debido a que no cuentan con un 

sistema de capacitación  

 

Las áreas que son menos importantes para los gerentes Mype son la 

estandarización de productos, estandarización de procesos y la seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

2.3.2. Asociatividad de Mype de Metalmecánica en el Parque Industrial de Villa 

el salvador (VSA). 

Los consorcios, clúster así como otros medios de asociatividad son poco 

empleados en el Parque Industrial de Villa el Salvador; aunque los 

productores tienen conocimiento de los beneficios de asociarse, esto se da 

debido principalmente a malas experiencias y desconfianza entre los 
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empresarios, lo que ocasiona que cada productor prefiera trabajar por sí 

mismo, perdiendo la posibilidad de integrar un sistema asociado, que le 

permita tener más clientes, así como poder responder a pedidos de alto 

volumen es otra las causas que no permiten que se desarrolle el sector. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se muestran en los siguientes gráficos los gerentes estarían dispuestos 

a asociarse, sin embargo cuestiones como falta de confianza (46%), limitada 

capacidad de gestión (8%), perdida de confidencialidad (12%) entre otros 

impiden que esta se efectúe. 

86% 

14% 

Gráfico 39 : Disponibilidad de Asociacion por parte 
de los Gerentes de Mypes de Metalmecanica en el 

Parque Industrial VSA 

Si No
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 Fuente: Elaboración Propia 

Por ello solo un 28% de las empresas que se encuestaron pertenecen o 

pertenecieron a un tipo de asociación ya sea un consorcio o articulación 

comercial como muestra el gráfico número 41: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En siguiente gráfico nos muestra que de este porcentaje de empresas que son 

o fueron miembros de una asociación, un 38% fueron para tener accesos a un 
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Gráfico  40 : Principales motivos para no Asociarse 
entre Mypes de metalmécanica de VAS 
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mercado más amplio y por la necesidad de contar con un apoyo por una 

licitación o un pedido grande. Siguiente en menor escala la razón de 

competitividad entre las otras Mype del mismo rubro. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de las principales actividades que se realizan en asociación en el 

Parque Industrial encontramos con un mayor porcentaje (51%) las actividades 

comerciales, mientras que un 26% realizo actividades de producción conjunta 

como se puede observar en la gráfica 43: 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 42: Motivos de Asociacion de empresas 
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En un menor porcentaje las asociaciones realizaban actividades en 

exposiciones de productos (14%) y representación del estado (9%) siendo esta 

última una dificultad según los empresarios debido a que los precios y utilidades 

que estos obtienen de estas licitaciones no son las mejores. 

 

2.3.3. Capacitación en el Parque Industrial de Villa el Salvador. 

El tema central de la investigación para este capítulo fue analizar la situación 

actual de la capacitación en este sector, lo que nos permitirá plantear un 

modelo de gestión que se adecue a esta situación y mejorar las debilidades de 

este sistema a largo plazo mediante el sistema de asociación antes 

mencionada. 

Como primer punto importante dentro de esta área se analizó la capacitación 

dentro de los trabajadores que cumplen roles administrativos en la empresa 

obteniendo los resultados mostrados en gráfico 44: 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

54% 
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Gráfico 44: Participacion del Personal Administrativo de 
las MYPE de VSA  en Seminarios y Capacitaciones 
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 El 54% de las empresas afirman participar en capacitaciones anuales sea en 

cursos de marketing, administración, logística, o mejora de procesos. De las 

cuales como muestra el Gráfico 45, solo un 37 % de estas empresas toman 

este tipo de cursos 2 o 3 veces por año.  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Mientras que la participación de los trabajadores que realizan trabajos 

operativos en seminarios o capacitaciones son de 80%, generalmente dadas 

por las compañías a las que se les compra las maquinarias, u organizadas por 

la asociación de Mype Metalmecánicas.  

En ciertos casos los trabajadores son estudiantes de escuelas técnicas a los 

que se les dan facilidades para poder asistir a sus cursos ya que estas 

capacitaciones serán beneficiosas para su trabajo en la empresa a largo plazo. 

La frecuencia con la se capacitan los operarios en su mayoría son de 1 año por 

semestre según las actividades y generalmente en épocas de baja producción 

según lo comentado por los gerentes de la empresa como lo muestra el gráfico 

46: 
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Gráfico 45: Frecuencia de las capacitaciones de la gerencia de MYPE de VSA 
en seminarios y capacitaciones 
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 Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de estas capacitaciones las más importantes para los gerentes de Mype  

se encuentran las que se refieren a actividades técnicas como acabado (57%), 

Soldadura (54%) y en lo que respecta al uso de maquinarias (51%) , dejando 

atrás capacitaciones de orden administrativo, o de nuevas tecnologías e 

innovación como se aprecia en el gráfico N° 47: 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 46 : Frecuencia de las capacitaciones de los operarios de 
MYPE de VES en seminarios y capacitaciones 
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Gráfico N°  47: Areas de Capacitación importantes para las 
MYPES Metalmecanicas de VES 
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El estudio de este 46% de empresas que no capacitaban a sus trabajadores 

arrojo que la razon principal de esta falta de capacitación era por falta de tiempo 

44%, abarcando el 76% de los problemas totales la falta de dinero para 

capacitar y el no creer necesario o ver como arma competitiva la capacitación a 

los trabajadores como lo describe el gráfico 48:  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas razones se ven reflejadas en la importancia de la capacitación para los 

gerentes de las Mype de los cuales el 37% creen que esta actividad es poco a 

nada importante para sus empresas. Mientras que solo el 29%  de empresas 

opinan que es un tema muy importante para la mejora de su empresa. Como lo 

muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfica 48 :Razones principales por falta de capacitacion 
en MYPES metalmecanica de VES 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo que es contraproducente si se analiza sus objetivos a largo plazo como se 

ve en el gráfico 50: 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 49: Importancia de la capacitación en la MYPE 
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Un 43% de los gerentes de las Mype buscan un crecimiento empresarial, por 

encima de exportar o ser líder en el mercado. Estas metas no están orientadas 

por medio de la capacitación de sus empleados ni de ellos mismos sino dirigida 

a la ampliación de sus locales y su producción.  

 

Debido a lo antes analizado entre lo que nos brinda la situación actual de las 

Mype en el Perú en general así como, para las metalmeca, el capítulo siguiente 

buscará de aplicar un modelo que permita aplicar un sistema de capacitación 

exitoso en asociaciones de Mype de este parque industrial. 

 

Este modelo tratará de crear conciencia de la implicancia y beneficio de un 

correcto sistema de capacitación que pueda mejorar la productividad del 

trabajador y de la empresa, que a largo plazo traerá utilidades y crecimiento 

empresarial fin de muchas de estas empresas. 
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CÁPITULO 3 

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

  

En relación al diagnostico realizado en el capítulo previo y tomando como  base 

las encuestas y estadísticas arrojadas, se desarrollará un modelo de Gestión de 

Capital Humano de asociaciones de MYPE metalmecánicas en Villa el Salvador 

(VES). Este estudio tiene como fin presentar una propuesta en base a una 

gestión por procesos que permita incrementar la productividad de las empresas 

permitiendo una mejor competitividad y posicionamiento en un mercado en 

crecimiento. Por lo cual se propone un sistema de capacitación que permita la 

mejora la calidad de los productos finales y reducir los riesgos laborales a los 

cuales puedan estar expuestos los trabajadores y un incremento en el 

conocimiento de cada uno de esto. 

Para el desarrollo del modelo se emplearan las diversas herramientas y 

metodologías orientadas a la mejora continua y la calidad.  
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En primer lugar , se identificará el modelo general de procesos relacionados a las 

diferentes áreas que una empresa debe considerar para una correcta gestión, la 

cual está conformada por diferentes tipos de procesos como son: estratégicos, 

operativos y de soporte. Posteriormente, se analizará el papel que cumple la 

gestión del capital humano dentro este Macroproceso , para luego disgregar el 

mismo utilizando el modelo de gestión EFQM. Finalmente, se desarrollara un 

mapeo de todos los procesos que influyen directamente en el sistema de 

capacitación utilizando, diagramas de flujo, SIPOC e indicadores los cuales 

permitirán cuantificar la efectividad de cada uno de los procesos permitiendo 

identificar los responsables e incidencia de cada una de las actividades 

propuestas.    

3.1.1. Macroproceso, Identificación del Modelo de Gestión del Capital 

Humano e hipótesis. 

En el Perú existen 1’192,301 empresas Mype que contribuyen en gran parte al 

desarrollo de nuestro país distribuidas en su mayoría en la capital Lima (874,135 

Mypes) como se puedo observar en el capítulo 2. Resaltando entre las principales 

explotadas en el Perú según su actividad económica, a la industria manufacturera 

con un 10.3 % de las empresas encargadas de transformar la materia prima e 

insumos tanto para consumo humano como el industrial. De esta cifra, el 11.5% de 

las empresas de este rubro se  dedicada a la actividad metalmecánica ( 14,070 

empresas aprox.) ; distribuidas en la elaboración de productos estructurales 

(6.4%) producción de piezas de carpintería (3%) y otras actividades como 

fabricación de metales comunes, maquinarias, equipo de oficina, equipos de 
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transporte, etc. (28.9%).Dichas MYPE son ubicadas en su mayoría en Villa el 

salvador se dedican a la elaboración de muebles de acero. 

Según lo analizado en la investigación anterior se demostró que mucha de estas 

Mype presentaban características afines pero a su vez problemas de similar índole 

en cuanto a gestión empresarial, logística, innovación, seguridad y salud 

ocupacional, gestión del capital humano entre otras áreas. 

Para el área de gestión del capital humano se identificó que uno de sus principales 

problemas era la falta de un sistema de capacitación que permitiera el crecimiento 

del potencial y productividad humano y por ende de las empresas en general. 

Ante la vista de estos problemas se construyó el mapa general de procesos, el 

cual, relaciona todos los modelos que serán empleados en esta investigación y 

que tiene como misión el orden  y la identificación de los procesos necesarios para 

una correcta gestión empresarial ante la falta de documentación , mapeo de 

procesos y necesidades de herramientas de gestión por parte de los empresarios 

del sector metalmecánico de Villa el Salvador. Dicho mapa se basa en la 

interacción directa con los empresarios a través de las encuestas realizadas y 

fuentes bibliográficas empleadas a lo largo del proyecto permitiendo así la 

clasificación de las áreas y procesos mencionados en: estratégicos, operativos y 

de soporte.  

Para ello se reconocieron  diferentes aspectos organizacionales identificados en el 

desarrollo del capítulo, los cuales deben controlarse, a fin de lograr el objetivo de 

la investigación la competitividad en esta industria y la satisfacción de nuestros 

clientes directos. 
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A partir de ello, el mapa de procesos elaborado por el grupo de investigación 

permite identificar la relación de los diferentes modelos de gestión por procesos 

propuestos para lograr una gestión eficiente dentro de industria donde es tomado 

en cuenta como un proceso de soporte la gestión del capital humano traducido en 

un modelo de capacitación. 

Gráfico N°51: Mapa de Procesos de las MYPES 
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 Fuente: Elaboración grupal 

 

Como se analiza en el modelo general propuesto, se identifican 3 tipos de 

procesos:  
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1. Procesos estratégicos: Los cuales son destinados a definir y controlar las 

metas de las empresas asociadas, sus políticas y estrategias. Dentro de los cuales 

se ubicaron modelos como el planeamiento estratégico, planeamiento y control de 

la producción, finanzas, innovación entre otros. 

2. Procesos Clave:  Son los llamados también operativos, se refieren a los 

procesos que permiten generar el producto o servicio que se entrega a nuestro 

cliente final. Son procesos ligados a la producción, exhibición y despacho. Como 

por ejemplo: 

Gráfico 52: Procesos Operativos de las Metalmecánicas 

 

  Fuente: Propia 

 

3. Procesos de Apoyo o Soporte: Son procesos que abarcan las actividades 

necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Sea desde 

un correcto mantenimiento de la maquinaria utilizada, un manejo adecuado de los 

residuos, control de la seguridad empresarial o un correcto programa de 

capacitaciones en cuanto a la gestión del capital humano se refiere. Este ultimo 

será importante para que actividades operativas como las vistas sean realizadas 

de mejor manera con las últimas técnicas que demanda el mercado y esto se vea 

reflejado en nuestro producto final, tanto en lo que se refiere a la transformación 

de materia prima como al servicio de ventas hacia las partes interesadas (clientes, 

proveedores, estado, ciudadanos, socios). 
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Para este se plantea la siguiente hipótesis general: 

“A través de modelos de gestión de procesos de un sistema asociado de 

MYPE, las metalmecánica de Villa el Salvador (VES)  podrán mejorar su 

competitividad y ser más productivas”. 

 
Mediante esta poder lograr que las MYPE pasen a formar parte del sector 

empresarial de las PYMES a largo plazo. Es por ello que se usa la asociatividad y 

los modelos de gestión ya mencionados como armas fundamentales para el 

desarrollo, productividad, y competitividad de dichas empresas como se muestra 

en el gráfico N° 53. 

Gráfico N° 53: Objetivo del Grupo de Investigación 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Para el cumplimiento de este objetivo es  fundamental que se capacite, se forme y 

gestione de una correcta manera el capital humano. Por ello en este capítulo se 

presentará un modelo de capacitación que propone la mejora de uno de los 

principales problemas que presenta las Mype de Villa el Salvador en la actualidad 

la incorrecta gestión del su fuerza laboral en cuanto a la capacitación se refiere,  

en base a un modelo de excelencia de calidad EFQM como se mencionó en la 

introducción, el cual permitirá englobar los procesos arrojados por la investigación  

de esta área.   

 
3.2. PROPUESTA DE MODELO A UTILIZAR Y DESARROLLO DE CRITERIOS (EFQM) 

 
Las Mypes como organizaciones son empresas de carácter dinámicas que aun 

están en proceso de definición y mejora a través de modelos como los que se está 

empleando, por ende se propone un modelo como el de la EFQM (Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad), que tiene como objetivo dar soporte a las 

organizaciones y relacionar temas como la gestión del personal incidencia en los 

procesos productivos, políticas empresariales, recursos con el fin de mejorar su 

funcionamiento y la obtención de resultados e incremento de rendimiento en un 

circulo de innovación, aprendizaje y mejora continua como se muestra en el 

gráfico N°54. 
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Gráfico N°54: Conceptos del Modelo EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de Bibliotecas Universitarias 

 
El modelo EFQM está dirigido a la obtención de resultados. Se considera a sí 

mismo como un marco de trabajo no-prescriptivo y reconoce que la excelencia de 

una empresa se puede obtener de manera sostenida mediante  distintos enfoques. 

El modelo se basa que en resultados excelentes se logran a través de liderazgo, 

personas, políticas y estrategias, alianzas, recursos y procesos.  

 

Dicho modelo está compuesto por nueve criterios, agrupados en dos: agentes 

facilitadores que muestra la realidad además de los recursos con los que cuenta la 

empresa y el segundo que se refiere a los resultados que muestra lo que la 

organización obtiene en consecuencia a los primeros agentes. Como se muestra 

en el gráfico N°55:  
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Gráfico N° 55: Modelo de excelencia EFQM 

 

 Fuente: Gestión por procesos 

El gráfico muestra la dinámica del modelo que a través de la innovación y el 

aprendizaje los agentes facilitadores mejoran y se obtienen mejor resultados como 

lo indican las flechas en el modelo, esto es beneficioso al entorno de las Mype 

metalmecánica ya mencionado. La aplicación y revisión sistemática y periódica del 

modelo empleado permite aplicar planes de acción o mejora basado en hechos o 

resultados que el sistema arroja orientado a las metas propuestas por la 

organización  y las herramientas utilizadas. 

Es por esta orientación a los resultados, dinamismo e integración departe de las 

áreas, trabajadores y lineamientos de las empresas, que se escogió como 

adecuado para el sistema de capacitación mencionado. En el desarrollo del 

modelo se aprecia que desde el inicio de su implementación el factor humano 

juega un rol importante por ejemplo en el liderazgo, en la misión o visión que la 

empresa aplica para que todos los trabajadores estén orientados hacia el 

desarrollo de competencias que alcanzarán con una adecuada capacitación que 

permitan alcanzar los objetivos de las Mype en este caso. Otro punto importante 
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por el que se escogió este modelo es debido a que uno de los agentes 

facilitadores que toma el modelo es el personal y la influencia de ellos en los 

procesos , ya sea en las capacidades que debe tener para el desarrollo de estos, 

o  para el caso del sistema de capacitación o en las necesidades que deben ser 

cubiertas para el desarrollo de las diferentes actividades que demanda este 

modelo. 

Por último, este modelo no solo ve resultados de excelencia cuantitativa en lo que 

es producción, eficiencia sino también resultados orientados al ámbito cualitativo 

calidad, impacto de los procesos desde los trabajadores, en los proveedores, en 

los clientes externos hasta la sociedad y medio ambiente mismo, es por estas 

razones que se escogió el modelo EFQM para un sistema de gestión de capital 

humano orientado a la capacitación y desarrollo del personal. A continuación se 

desarrollarán los criterios del modelo mencionado. 

 
DESARROLLO DE CRITERIOS DEL MODELO EFQM 

3.2.1. Liderazgo 

Se basa principalmente en el desarrollo de una misión y visión de la empresa y el 

alcance que esta tiene en los trabajadores y en las diferentes áreas.  

En el caso de la asociación de Mypes se desarrolla una misión y visión orientado 

con ciertos valores que se necesitan para el objetivo que es formarse como un 

grupo productivo y con alto rendimiento sobre el mercado metalmecánico. 

 

Misión:  “Entregar los mejores productos y servicios al rubro metalmecánico, 

usando una tecnología de punta, infraestructura adecuada y personal calificado 
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para entregar un producto y servicio de alta calidad generando valor para sus 

proveedores, empleados, clientes, y así cumplir con las expectativas de las MYPE 

pertenecientes a la asociación." D 

Visión: "Gracias a la asociación, convertirse en empresas líderes en el mercado 

metalmecánico por la excelente calidad de sus productos a nivel nacional e 

internacional, su personal capacitado e innovador que permitan un crecimiento 

sostenido y la satisfacción de nuestros clientes." 

 

Valores: La asociación de Mypes de VSA dentro de su política da gran 

importancia a valores como: 

 Compromiso:  Por Parte del trabajador para con la empresa y viceversa para 

poder obtener los objetivos que se tracen en lo personal como laboralmente 

para el crecimiento conjunto de ambas partes. 

 Trabajo en equipo: Por parte de cada uno de los trabajadores dentro de la 

Mype que permita potenciar sus fortalezas y solucionen sus debilidades así 

como por fuera permitiendo la unificación de todas las MYPES asociadas que 

permitan mantener una calidad de servicio dentro de los estándares 

establecidos en la misión y visión del equipo. 

 Excelencia e Innovación: Orientado a la mejora de procesos , seguridad del 

personal y la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

Estos valores como estandartes podrán permitir a la empresa seguir lineamientos 

que de la mano con una correcta gestión alcance sus objetivos. 
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3.2.2.Personas 

El capital humano en empresas manufactureras es parte vital ya sea en el manejo 

de la materia prima hasta la constitución del producto final, en el manejo de las 

maquinarias que los elaboran o en los servicios que se le brinda cliente. Por ello 

las asociaciones  de VSA deben  gestionar y desarrollar los conocimientos para 

concentrar todo el potencial de cada trabajador en el esfuerzo conjunto que realiza 

la organización , planificando en relación a la misión, visión , valores y políticas 

empresariales. 

Por otro lado también se debe fomentar la justicia y la igualdad e implicar a las 

personas en el avance de la empresa. La asociación a través de este sistema de 

capacitación integrado trabajara desde la planificación, gestionando y mejorando 

los recursos humanos mediante la capacitación, además de identificar y 

desarrollar  las habilidades de los trabajadores midiendo mejoras en el rendimiento 

del trabajador. 

 

Como parte complementaria  se realizará un plan de incentivos para trabajadores 

que pasen con rendimiento sobresaliente las capacitaciones programadas así 

como para la empresa que apoye a sus trabajadores en las diferentes actividades 

que programe el sistema de capacitación. 

 

Esta gestión permitirá al trabajador un sentido de pertenencia hacia la asociación, 

sus metas y objetivos. La motivación será pieza clave de la fidelidad del trabajador 

hacia los diferentes procesos que el sistema de capacitación plantea, mejorando 
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continuamente en su rendimiento y alcanzando cubrir con las expectativas de sus 

compañeros y jefes. 

Todos los ítems mencionados son parte de las necesidades básicas que una 

persona tanto en su entorno laboral como cotidiano tiene, como Maslow lo pudo 

graficar en la siguiente pirámide: 

Gráfico N°56 : Pirámide de Necesidades de Maslow 

 

  Fuente: Maslow 
 

Se identifica las categorías como autorrealización; el trabajador siente que está 

cumpliendo con sus metas, crecimiento profesional y adquiere capacidad de 

gestión de problemas dentro y fuera del trabajo; Necesidad de estima en la cual 

los trabajadores sienten que su empresa esta tomándolos en cuenta para el 

desarrollo de sus objetivos y que son parte importante en los procesos de la 

misma, se sienten en confianza, un ambiente de respeto. Las necesidades de 

seguridad son cubiertas por la buena gestión de equipo y trabajo seguro además 
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de las capacitaciones que se le puedan dar en todo lo que se refiere a seguridad  

y salud ocupacional. 

 

3.2.3. Políticas y estrategias: 

Para la formación del sistema de capacitación mencionado es importante seguir 

con un reglamento establecido y aprobado por la junta de jefes  o representantes 

de cada Mype de la asociación (Véase Anexo 2). Estas políticas están alineadas 

en primer lugar al objetivo principal del modelo, el buscar la mejora de la 

competitividad y productividad de las empresas pertenecientes a la asociación. 

Puntualmente en el caso de la capacitación se debe orientar y concientizar la 

importancia de las capacitaciones a los trabajadores, por un desarrollo personal, 

profesional y económico tanto en el trabajo individual como en equipo o empresa. 

Como estrategias fueron incluidas ciertas metas que deberán ser cumplidas por 

cada una de las Mypes asociadas como por ejemplo: 

Número de capacitaciones mínimas por trimestre, con una penalización que irá a 

un fondo común para la promoción e incentivos de personas o empresas 

comprometidas con el sistema. 

Se buscara la rotación de puestos de trabajo y de capacitación para la variabilidad  

de habilidades dentro de la empresa. 

Se realizará un control y registro de las capacitaciones para llevar la data de los 

cursos con más continuidad, el desempeño del trabajador respecto a su progreso 

en el trabajo, la evaluación después del curso y la calificación de su jefe directo. 
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3.2.4. Alianzas y recursos:   

Se buscará planificar y gestionar la organización y apoyo de entidades externas 

que estén alineadas a las políticas y estrategias que tiene la asociación, mediante 

la entrega de instalaciones, equipos , materiales en perfecto estado para una 

capacitación. Se buscará también la innovación y actualización de la información y 

conocimientos necesarios para las diversas necesidades que las Mypes 

presentan. 

Estas alianzas giran entorno a las necesidad de las Mypes, sus trabajadores y los 

recursos que el entorno pueda brindar para la obtención de sus objetivos como se 

muestra en el gráfico N° 57 

Gráfico N° 57: Alianzas Estratégicas de las MYPE

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mypes 

Entidades 
Educativas 

El estado 

Clientes Comunidad 

Proveedores  
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Pieza fundamental dentro de este sistema de alianzas para la capacitación son las 

entidades educativas, ellos nos brindaran los cursos que permitan a las Mypes 

desarrollarse dentro de su actividad laboral de la mejora manera. 

Luego tenemos al estado apoyando mediante acciones como la ley que beneficia 

a las empresas que capacitan a sus trabajadores con la reducción de sus 

impuestos. Luego siguen los proveedores que dan cursos de capacitación de su 

maquinaria la comunidad y los clientes que permitirán darnos una 

retroalimentación si los productos y servicios han sido mejorados después de las 

capacitaciones correspondientes. 

 

 3.2.5. Procesos 

3.2.5.1. Proceso de capacitación  

El sistema de capacitación  funciona a través de la relación de un macro proceso y 

varios subprocesos que permita al final obtener a un personal calificado En el 

siguiente gráfico se muestra cual será el modelo de capacitación que consta de 3 

procesos estratégico donde se realiza las planificaciones, procesos operativos que 

va desde el envió de la convocatoria, la programación o diseño de un nuevo curso 

, el dictado del curso en sí y la verificación de los resultados, mejoras y planes de 

acción del sistema. Por último se cuenta con procesos de apoyos donde interviene 

las alianzas estratégicas mencionadas y la las herramientas que facilitan el 

desempeño del sistema como la pagina de inscripción web de las capacitaciones.  

 

 



 
99 

 

Gráfico N°58: Modelo de Capacitación 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5.2. Modelo de Relaciones e impacto: 

En este gráfico se ha relacionado cada uno de los modelos que el grupo de 

investigación ha desarrollado para la implementación en las asociaciones de Mype.  

Habiendo tenido una vista general de la iteración de las áreas y modelos realizados, se 

mostrará en el siguiente gráfico una vista detallada de las funciones que cumplen los 

modelos mencionados en el proceso explícito de capacitación y el impacto que tienen 

en el sistema implementado. 

Manual de Procedimientos Pagina 100 de 152 

Interrelación de Modelos 
Código: - 

Recursos Humanos Revisión   (1) Fecha:  29/04/2013 

 

 

1. Propósito 

Explicar cómo se relaciona los modelos propuestos por el grupo de investigación de 

Mypes Metalmecánicas desde la necesidad del cliente por una capacitación hasta la 

satisfacción del mismo. 

2. Alcance 

El sistema de mencionado está involucrado directa o indirectamente con todas la áreas 

que tengan un requerimiento de capacitación, entre las más importantes se tiene: 

 Área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Área de Mantenimiento. 

 Área de Logística. 

 Área de Producción. 

 Área de Innovación. 

 Área de Calidad. 

 Área de Planeamiento. 

 



 
101 

 

3. Responsabilidades 

3.1.  Supervisor del Sistema de Capacitación 

Actividades. 

 Lanzamiento de Convocatoria de Capacitación. 

 Recopilación de datos. 

 Programación de Cursos. 

 Medición de Avances Trimestrales y Anuales. 

 Feedback 

. 

3.2.  Jefe de Mype. 

Actividades. 

 Inscripción de Capacitaciones Web. 

 Feedback. 

4. Procedimiento. 

Define los ingresos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

4.1   Entradas. 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento de 

Capacitación 

A. Seguridad, A. Mantenimiento, A. Logística, A. 

Producción, A. Innovación, A. Calidad, etc. 

Requerimiento de Curso 

Nuevo 

A. Seguridad, A. Mantenimiento, A. Logística, A. 

Producción, A. Innovación, A. Calidad, etc. 
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4.2 Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Personal Capacitado A. Seguridad, A. Mantenimiento, A. Logística, A. 
Producción, A. Innovación, A. Calidad, etc. 

 

4.3 Proceso 

Comienza con la necesidad de un cliente el cual llega hacia las áreas de marketing y 

ventas para la elaboración de una orden de trabajo.  

Una vez realizada la OT esta pasa hacia el área de planeamiento estratégico y se 

toma el requerimiento del cliente y una ficha del pedido realizado, donde el área de 

control y producción se encarga de el modelo, la forma de producción y tiempo en 

colaboración con las áreas de estandarización de productos y procesos, logística e 

innovación, para que el área de finanzas pueda realizar una cotización. 

Una vez aprobado va al área de producción donde se analizará si hay un 

requerimiento de capacitación para los trabajadores (Capacitación que será continua 

y evaluada trimestralmente de acuerdo con los lineamientos tomados por RRHH en 

cuanto a sus políticas y requerimientos como asociación) para estar alineado con los 

estándares de calidad que la asociación ha tomado en cuenta. Por último es 

asesorado por las áreas de seguridad, mantenimiento y gestión de residuos para 

poder cumplir con todos los procesos evitando accidentes, perdidas por fallas y 

reduciendo la generación de residuos. 

Así se obtendrá a los trabajadores capacitados en las áreas requeridas. 

5. ANEXOS: Gráfico 59 y 60. 
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Gráfico N° 59  Interrelación y secuencia de modelos de gestión 
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Gráfico N°60   : MODELO INTERRELACIONADO DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Personal de la 
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capacitada
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En esta gráfica se resalta los beneficios personales que se adquiere con este sistema,  como motivación, liderazgo, 

trabajo en equipo, compromiso, desarrollo de competencias etc. Que permiten cumplir con una de los objetivos 

generales de la empresa lograr la satisfacción del cliente, los objetivos gerenciales y la mejora de productividad, 

calidad , y el posicionamiento de la asociación de Mypes con ayuda de los lineamientos y políticas que aseguran el 

éxito del modelo planteado. 

Gráfico N° 61:  Impacto del modelo en el entorno empresarial ( Modelo Éxito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5.3. Modelo de Solución 

En este modelo describiremos los procesos más importantes del sistema de 

capacitación, a través de flujogramas que permitan realizar un seguimiento del 

proceso en cuanto orden y responsabilidad de los agentes inherentes a este. 

Además se presenta un diagrama SYPOC, donde se identificarán las principales 

entradas, procesos, recursos, controles y salidas del sistema de capacitación. 

Por último luego de hacer la identificación de los procesos y sus componentes se 

presenta fichas de indicadores que permitan medir la competencia de los procesos 

mencionados del sistema y poder hacer la mejora en el caso alguno de estos no 

cumpla con las especificaciones adecuadas. Siguiendo el proceso de mejora 

continua como se muestra en el gráfico N°61. 

 
Gráfico N° 62: Círculo de Calidad 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN

ENCARGADO PROGRAMA DE 
CAPACITACION

JEFE DE MYPE ENTIDAD EDUCATIVA TRABAJADOR

Fa
se

ENVIO DE CORREO 
CALENDARIO DE 

INSCRIPCION

INICIO

SOLICITUD DE 
CURSO NUEVO VIA 

WEB

CONSOLIDADO DE 
INFORMACIÓN

PRE- INCRIPCION 
VIA WEB

PROGRAMACIÓN DE 
CAPACITACION

APROBACIÓN DE 
CURSO

DICTADO DE CURSO

PROCESO DE 
EVALUACION DE 
RENDIMIENTO Y 

APRENDIZAJE

CONSOLIDADO DE 
NOTAS Y CONTROL 

DE DATOS

FINAL

ES CURSO 
NUEVO?

NO

SI

DISEÑO Y 
APROBACION DE 
NUEVO CURSO

A

FEEDBACK 180°
DESARROLLO DE 

HABILIDADES DEL 
TRABAJADOR (PHT)

AUTOEVALUACIÓN

Se empezará describiendo el proceso general de capacitación y los agentes 

responsables. 
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1 2 3 4

1

2

3

4

5

MO

X

X

X

MAT

X

MET

X

X

MAQ

X

X

X

X

X

MED

X

X

X

MA

FACTORES CRITICOS

% de Cursos Programados

% de Cursos Asistidos

INDICADORES

XX

5

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

Necesidad de Capacitación

Calendario de Inscripción

Información de Cursos

Información de 
Trabajadores

PROVEEDOR

Cliente

Cliente

Entidad Educativa

Supervisor Programa 
de Capacitación

Trabajador Capacitado

SALIDA

Cliente

CLIENTE

RECURSO

Encargado de Sistema de 
Capacitación

Computadoras

Site de Capacitación

Recurso Humano

Cursos

Recursos Informaticos

PROVEEDOR

Asociación 

MYPES

Asociación

Asociación

MYPE

Entidad Educativa

Resultado de Curso

Lista de Asistencia a Cursos

Seguimiento de Programación

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA

SALIDA

X

X

X

DEFINICION DE PROCESO: CAPACITACIÓN (MACRO)

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
00001

CONTROLES

Correo de Proximidad del curso

PRE- INSCRIPCIÓN 
WEB Y CURSO 

NUEVO

PROGRAMACIÓN 
DE CUROS

DICTADO DE 
CURSO

CONSOLIDADO DE 
INFORMACIÓN

Tiempos de preparación de Capacitación

% de Cursos Dictados

Índice de Mejora Post-Capacitación

Control y aprobación de nuevos Cursos

logo

Certificados de 
Capacitación

Cliente
ENVIO DE 

CONVOCATORIA

X

VERIFICACIÓN 
DE RESULTADOS

6

6 X XX X

SYPOC 1 
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Gráfico N° 63: Proceso General de Capacitación 

Fuente: Elaboración Propia
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INDICADORES 

1. Tiempo de Programación para un curso. 

 
La asociación maneja una lista de cursos que se pueden dictar tanto departe de 

asociaciones educativas llámese IPAE,  CRECEMYPE, SOLDEXA, SENATI, etc. 

O capacitaciones por parte de proveedores de maquinarias o servicios internos  

(capacitación obtenida por compra de maquinarias o de materias primas). Para el 

dictado de cada curso es indispensable un tiempo para la convocatoria de cursos, 

la pre- inscripción virtual, la consolidación de datos y la programación de los 

cursos. Ya sea para un curso que ha sido dictado con anterioridad como un curso 

nuevo para el sistema de capacitación. 

 

Según la cantidad de horas de dictado (entre 2 y 5 días) el curso gana una 

denominación en base a la complejidad del mismo (Básico, intermedio, 

Avanzado). Es por ello que es importante llevar una data estadística de los 

tiempos que demanda cada curso, poder llevar una programación de esta con 

anterioridad y que dicha información esté al alcance de cada jefe de MYPE 

permitiendo una mejor asignación de los trabajadores en cada curso. Una vez que 

se obtiene la estadística poder determinar un tiempo estándar de preparación pre- 

curso que facilite la programación de las actividades de los trabajadores que 

pasen por este sistema de capacitación. (Véase anexo 1). 
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El problema en este indicador es cuando el tiempo de todos estos procesos se 

incrementa lo que puede ocasionar la cancelación de un curso o la demora del 

dictado de este. Es decir si el jefe de la MYPE no realiza la inscripción de sus 

trabajadores en el tiempo indicado no habrá la cantidad necesaria para programar 

un curso por tanto si no se respeta estos tiempo se perderá la posibilidad de la 

capacitación de un grupo de trabajadores de la asociación lo que podría traer 

sanciones de acuerdo al manual del programa de capacitación (Véase Anexo 2). 

 

Por estas razones, lo tomaremos como un indicador de eficiencia para el proceso. 

El cual tendrá por objetivo, no superar el tiempo de 5 días para inscripción de 

obreros en los cursos de capacitación y de 8 si es un curso nuevo debido a que se 

debe ingresar la información de este y su aprobación. Una vez tomado estos 

tiempos máximos se prepara la programación de los cursos en coordinación con 

las diferentes instancias educativas o de capacitación. Este proceso se repetirá 

trimestralmente. 

  

Para el cálculo de este indicador se hará un porcentaje de los cursos que 

sobrepase al tiempo estándar establecido para la preparación y programación de 

los mismos.  
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PORCENTAJE DE CURSOS CON UN TIEMPO DE 

PREPARACION Y PROGRAMACIÓN FUERA DEL 

ÉSTANDAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de cursos con |un tiempo 
de preparación y 
programación fuera del 

estándar                                                 

                          
 

 

 

Objetivo del Indicador 

Cumplir con los tiempos estándares de tiempo  preparación y programación de los cursos  

     
                                                                                 

                          
       

  Fórmula de Cálculo 

                                                           :  
 

 

 

 

Responsable de Gestión: Supervisor Programa de Capacitación MYPE 

Punto de Lectura e Instrumento 

Punto de Lectura: Formularios de inscripción y plantilla de programación . 

Instrumento: Registro de programación ( Site de Programación) 

Medición y Reporte                                                                       

Frecuencia de Medición: Permanente.                                     Reporte: Trimestral 

Usuarios 

Supervisor MYPE, Supervisor de capacitación. 

Características del Indicador 

Semáforo:    

                     

 

 M enor que  105

Igua l a  10%

M ayor a  10%

Incremento de cursos 

cancelados. 

 
Retraso en 

programación de 

cursos.  
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PROCESO DE PRE – INSCRIPCIÓN WEB

ENCARGADO PROGRAMA DE 
CAPACITACION

JEFE DE MYPE

ENVIO DE CORREO 
CALENDARIO DE 

INSCRIPCION

INICIO

INSCRIPCIÓN DE 
TÉCNICOS POR 
ESPECIALIDAD

CONSOLIDADO DE 
INFORMACIÓN

INGRESO A SITE DE 
CAPACITACION

PROGRAMACIÓN DE 
CAPACITACION

FINAL

ENVIO DE SOLICITUD DE 
CURSO VIA WEB

CURSO   
NUEVO?

SI

PEDIDO DE CURSO 
NUEVO VIA WEB

NO

A
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1 2 3 4

1

2

3

4

5

MO

X

X

X

MAT

X

MET

X

X

MAQ

X

X

X

X

X

MED

X

X

X

MA

FACTORES CRITICOS

% de Cursos Programados

Índice de Cursos Por especialidad

INDICADORES

XX

5

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

Necesidad de Capacitación

Calendario de Inscripción

Información de Cursos

Información de 
Trabajadores

PROVEEDOR

MYPE

MYPE

Entidad Educativa

Supervisor Programa 
de Capacitación

Curso Programado

SALIDA

Supervisor de 
Programa de 
Capacitación

CLIENTE

RECURSO

Encargado de Sistema de 
Capacitación

Computadoras

Site de Capacitación

Supervisor de MYPE

Cursos

Recursos Informaticos

PROVEEDOR

Asociación 

MYPES

Asociación

Asociación

MYPE

Entidad Educativa

Fecha de Ingreso a Site

Base de datos de cursos programados

Base de Datos De cursos pedidos

Numero de Especialidades

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA

SALIDA

X X

DEFINICION DE PROCESO: PRE INSCRIPCIÓN WEB

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
00002

CONTROLES

Fecha de Envió de Convocatoria

INGRESO A SITE DE 
CAPACITACIÓN

ENVIO DE 
SOLICITUD

RECEPCION Y 
CONSOLIDACION 

DE DATOS

INSCRIPCION DE 
TECNICO POR 
ESPECIALIDAD

Tiempo de Programación de Cursos

logo

Consolidado de Cursos
Supervisor de 
Programa de 
Capacitación

ENVIO DE 
CONVOCATORIA

X

PROGRAMACIÓN 
DE CURSO

6

6 x X XX X

Plantilla de Programación Asociación

SYPOC 2 
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INDICADOR 2 

 Índice de cursos por especialidad. 

La interface o Site permite a los supervisores de las MYPE pre- inscribir a sus 

trabajadores en diversas categorías de capacitación según su especialidad . El 

sistema delimito estas en 4 ramas: 

 

1. Capacitaciones Técnicas: Esta rama como su nombre lo dice es orientada 

a todas las actividades técnicas que se realizan en las metalmecánicas, 

según la investigación que se realizo en el capítulo previo podemos 

considerar capacitaciones en áreas como: Soldadura, Manejo de la materia 

prima (Técnicas de esmerilado, corte , perforado) , pintado y acabado. 

 

2. Capacitaciones de Seguridad , salud ocupacional y gestión de residuos: 

Capacitaciones orientadas al buen uso de equipos dentro de la empresa y 

disminución de accidentes laborales. Además de un correcto manejo de 

residuos metálicos que permita un re-ingreso de dinero para financiar 

actividades del sistema de capacitación como incentivos a empresa más 

capacitadora en lo grupal o al trabajador con mejor desempeño con 

incentivos individuales. 

 

3. Capacitaciones de gestión: Este tipo de capacitaciones se refiere a las 

diferentes áreas de la empresa que necesiten una mejora ya sea en su 
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forma de gestión o en un modelo específico. Suelen ser orientadas a áreas 

como logística, innovación , gestión de capital humano, marketing, gestión 

empresarial, liderazgo, etc. y desarrolladas por jefes, supervisores y 

encargados de el área comercial de las MYPE. 

 

4. Cursos Nuevos: Permitirá al jefe de la MYPE proponer un curso que no 

esté integrado la planilla del sistema actual de capacitación ingresando los 

detalles y beneficios del nuevo curso para poder realizar su evaluación , 

cotización y  convocatoria a las demás MYPE de la asociación así tenga un 

quórum y se pueda programar. 

Este indicador es importante controlar ya que permite tener una visión de la 

demanda de cursos y especialidades y tener la tendencia de cursos desarrollados 

para próximas programaciones. 

PORCENTAJE DE CURSOS POR ESPECIALIDAD 

CON MAYOR DEMANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 
                                       

                           
       

Fórmula de Cálculo Ejemplo 
 

 

 

Objetivo del Indicador 

Realizar un seguimiento del curso con mayor demanda y evitar pérdidas por falta de 
capacidad  o cupos.   
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% de Cursos con más 

frecuencia  

 

 
Mejor Programación                                                        
 

 
Menos perdidas de 

capacitaciones  por cupos 

 

Punto de Lectura e Instrumento 

Punto de Lectura: Consolidación de data                              Instrumento: Registro 

de programación de cursos 

 Medición y Reporte                                                                    

Reporte: Trimestral                     Frecuencia de Medición: Permanente                                        

Usuarios 

Jefatura de MYPE ,Supervisor de Programa de Capacitación. 

 

Responsable de Gestión: Supervisor de Programa de Capacitación 

Características del Indicador 
 
Semáforo 
:   

 

 
Mayor a 20 %  ---------------------------- Índice Alto

Mayor a 10 % y menor que 15%----- Índice Medio

Menor que  15%-------------------------- Índice Bajo
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PROCESO DE DISEÑO  DE CURSO NUEVO

ENCARGADO PROGRAMA DE 
CAPACITACION

JEFE DE MYPE

SOLICITUD DE CURSO 
NUEVO

INICIO

CONFORMIDAD Y ENVIO 
DE SOLICITUD DE 

CURSO NUEVO 

RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES E 
INFORMACIÓN 

PROGRAMACIÓN DE 
CAPACITACION

FINAL

SI

RECEPCION Y 
COTIZACIÓN

ENCARGADO PROGRAMA DE 
CAPACITACION

APRUEBA 
COTIZACIÓN?

A

RE- 
COTIZACIÓN

NO

APRUEBA RE-  
COTIZACIÓN?

SI

CANCELACION DE 
CURSO

NO
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1 2 3 4

1

2

3

4

5

MO

X

X

X

MAT

X

MET

X

X

MAQ

X

X

X

X

X

MED

X

X

MA

FACTORES CRITICOS

% de Cursos Nuevos Aceptados

Numero de cursos Nuevos Programados

INDICADORES

X

5

LEYENDA:

MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

ENTRADA

Necesidad de Capacitación 
de nuevo curso

Información de Nuevo 
Curso

PROVEEDOR

MYPE

Entidad Educativa

Curso Nuevo 
Programado

SALIDA

Supervisor de 
Programa de 
Capacitación

CLIENTE

RECURSO

Encargado de Sistema de 
Capacitación

Computadoras

Site de Capacitación

Supervisor de MYPE

Información de cursos 
nuevos

Recursos Informaticos

PROVEEDOR

Asociación 

MYPES

Asociación

Asociación

MYPE

Entidad Educativa

Conformidad de Curso Nuevo

Base de Datos De cursos nuevos programados

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA
SALIDA

X X

DEFINICION DE PROCESO: DISEÑO DE CURSO NUEVO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
00003

CONTROLES

Solicitud y Cotización Aprobada (Informes)

RECEPCIÓN E 
INFORMACIÓN DE 

CURSO NUEVO

RECEPCIÓN Y 
COTIZACIÓN APROBACIÓN

CONDORMIDAD Y 
ENVIO DE SOLICITUD

Tiempo de Programación de Cursos Nuevos

logo

Curso Nuevo a la 
curricula

Supervisor de 
Programa de 
Capacitación

SOLICITUD DE 
CURSO NUEVO

PROGRAMACIÓN 
DE CURSO

6

6 X XX X % de cursos denegados

SYPOC 3
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Características del Indicador 

Semáforo: 

De 80% a 100%

De 50% a 80%

Menor que  50%
 

 

                    

INDICADOR 3. 

 Porcentaje de Cursos Nuevos Aprobados. 

Si bien el sistema de capacitación presenta una lista de cursos disponibles para las 

Mypes existe la posibilidad de la apertura de nuevos cursos o actualizaciones de los 

antiguos. Por ello es necesario llevar un control de los cursos nuevos que se 

aprueben y si va en incremento para que no se realice un trámite de nuevo y quede 

almacenado con un curso mas que se puede dictar. 

 

PORCENTAJE DE CURSOS NUEVOS APROBADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del Indicador 

Realizar un seguimiento de los cursos nuevos aprobados con la finalidad de tener 

data y no volver a reprocesar los mismos.  

                                 
                            

                         
       

Fórmula de Cálculo 
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%  Cursos nuevos 

aprobados   
 

Mayor variedad de 
Capacitación. 
Mayor productividad y 

variación de tareas   
 

Responsable de Gestión: Supervisor de Programa de capacitación  

Punto de Lectura e Instrumento 

Punto de Lectura: Formulario de Cursos Nuevos         

Instrumento: Excel  

Medición y Reporte          

Reporte: Trimestral 

Frecuencia de Medición: Permanente.                                         

Usuarios 

Jefatura MYPE, Supervisor de Programa de Capacitación  
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ENTIDAD EDUCATIVA

PROCESO DE VERIFICACIÓN  Y CONTROL DE RESULTADOS

TRABAJADOR
ENCARGADO PROGRAMA DE 

CAPACITACION
JEFE DE MYPE

DICTADO DE CURSO

INICIO

FEEDBACK

EXAMEN DE EVALUACION DE 
CURSO

ENVIO DE CORREO DE CURSO 
CERTIFICADO

CONSOLIDACION 
ESTADISTICA DE NOTAS Y 

CURSOS

FINAL

NO

SI

RE- EVALUACIÓN

APRUEBA?

NO

APRUEBA?
SI

NO
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1 2 3 4

1

2

3

4

MO

X

X

X

MAT

x

X

X

MET

X

X

MAQ

X

X

X

X

MED

X

MA

FACTORES CRITICOS

% de personal aprobado en evaluación

% de cursos reevaluados

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

Curso Dictado

PROVEEDOR

Entidad Educativa
Base de Datos de Cursos 

SALIDA

Supervisor de 
Programa de 
Capacitación

CLIENTE

RECURSO

Encargado de Sistema de 
Capacitación

Computadoras

Site de Capacitación

Supervisor de MYPE

Información de cursos 
nuevos

Recursos Informaticos

PROVEEDOR

Asociación 

MYPES

Asociación

Asociación

MYPE

Entidad Educativa

Correo de confirmación de certificación de curso

Gráfica de seguimiento de personal y cursos

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA
SALIDA

DEFINICION DE PROCESO: VERIFICACION Y CONTROL DE RESULTADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
00004

CONTROLES

Examen de Certificación de Curso

EVALUACIÓN DEL 
CURSO

CERTIFICACIÓN DE 
CURSO 

APROBADO

CONTROL 
ESTADÍSTICO DE 

NOTAS

APROBACIÓN O 
REVALUACION DE 

CURSO

% de Personal que no asistió a curso.

logo

Base de datos de 
Personal Capacitado.

Supervisor de 
Programa de 
Capacitación

X

Personal Evaluado y 
Certificado

MYPE

X

SYPOC 4



INDICADOR 4. 

 Porcentaje de Cursos no aprobados. 

Una de las principales características de este sistema de capacitación será la 

eficacia con la que realiza todas sus actividades, es por ello que se realizara un 

seguimiento de los cursos aprobados y desaprobados por parte de los 

trabajadores (Anexo 3), y así poder aplicar medidas correctivas o un plan de 

mejora. 

 

Por estas razones, lo tomaremos como un indicador de eficiencia para el proceso. 

El cual tendrá por objetivo, identificar qué cantidad de trabajadores desaprueban 

los cursos dictados.  

PORCENTAJE DE CURSOS NO APROBADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del Indicador 
Medir la calidad del sistema de capacitación y el rendimiento de los trabajadores 
dentro del sistema. 

                                         

     
                                                    

                       
       

Fórmula de Cálculo 
 

 

 

 

 

Características del Indicador 
Semáforo: 

Menor a 10%

De 10% a 20%

Mayor a 20%
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INDICADOR 5.  

Porcentaje de Aprobación del curso y sistema de capacitación por parte del 

Trabajador y Jefe de MYPE. 

El sistema de capacitación que plantea este modelo es de carácter integral es 

decir va desde la captación de la necesidad de capacitación por parte de la MYPE 

y sus trabajadores , pasando por la programación y dictado del curso, terminando 

en el Post- Curso con una evaluación escrita para la certificación del curso, 

terminando en un Feedback o retroalimentación 180°. Esta última permite la 

calificación del jefe de la MYPE hacia su trabajador de la influencia del curso en la 

mejora de su rendimiento y en la aprobación del sistema, así como, del 

trabajador, que se autoevalúa y la aprobación de dicho sistema trabajado.  

 

%  De cursos 

desaprobados

 

 Calidad y eficiencia del sistema

 
 Mejor retroalimentación para el 

sistema  

 

 

Responsable de Gestión: Supervisor del Programa de capacitación  

Punto de Lectura e Instrumento 

Punto de Lectura: Consolidación de data de exámenes.          

Instrumento: Base de datos Excel  

Medición y Reporte          
Reporte: Trimestral 
Frecuencia de Medición: Permanente  

Usuarios 

Jefatura de MYPE, Trabajadores, supervisor del programa de capacitación . 
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Esto permitirá reconocer los puntos fuertes y débiles del sistema y realizar 

mejoras cada cierto tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de aprobación 

de sistema de 

capacitación  
 

Mejor Feedback para mejora      
del sistema de capacitación  
 
Mejora del clima laboral y 

confianza del trabajador. 
 

Objetivo del Indicador 

Medir la calidad del sistema de capacitación y el rendimiento de los trabajadores en el sistema. 

                                                               

     
                                                          

                       
       

Fórmula de Cálculo 
 

 

 

 

 

Responsable de Gestión: Supervisor del Programa de capacitación  

Punto de Lectura e Instrumento 
Punto de Lectura: Feedback al término de la capacitación .          
Instrumento: Ficha de progreso.  

Medición y Reporte          
Reporte: Trimestral 
Frecuencia de Medición: Permanente  

Usuarios 
Jefatura de MYPE, Trabajadores, supervisor del programa de capacitación . 
 

Características del Indicador 
Semáforo: 

Mayor a 90%

De 70% a 90%

Menor a 70%
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Manual de Procedimientos: 

Procedimiento 1: Inscripción en Cursos por especialidad y cursos nuevos  

Nº 
Act. 

Nombre de la 
actividad 

Descripción 

1  
Identificación de la 
necesidades de 
capacitación 

Una vez que fue enviada la convocatoria con las respectivas 
fechas cada parte del proceso de capacitación, el Jefe o 
delegado encargado de la inscripción de cada Mype identifica 
la necesidad de que el personal asista a una capacitación. 
La necesidad puede originarse de alguna de las siguientes 
maneras: 

a) Por iniciativa del trabajador que la requiere, 
b) Porque el jefe o alguno de sus subordinados la identifica las 

carencias de formación en los trabajadores, 
c) Por el calendario de capacitaciones y resultado de las metas 

establecidas por el sistema de capacitación . 
d) Por el buen desempeño de un trabajador en una actividad que 

a modo de incentivo se le capacita en alguna especialidad. 

2 

Ingreso a Site de 
Inscripción Web de 
Capacitación 

El Jefe al haber identificado al trabajador y el curso a capacitar 
ingresa al Site de capacitación: 
 
https://sites.google.com/site/mypemetalmecanica/ 
 
Dicha dirección debe ser ingresada en la barra de dirección de 
cualquier navegador  (Crome, Internet Explore, FireFox, etc. ) 
como se ve en la figura. 
 
 
 
 
 
 

 

3 Identificación de 
barra de 
especialidades 

El Jefe identifica la barra de opciones de especialidades a 
capacitar  e ingresa a la opción deseada la cual puede ser: 

a) Especialidad en gestión empresarial. 
b) Especialidad de seguridad y salud ocupacional. 
c) Especialidad Técnica 
d) INGRESO DE CURSO NUEVO 

 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/mypemetalmecanica/
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Nº 
Act. 

Nombre de la 
actividad 

Descripción 

4 
Seleccionar 
Categoría 

El jefe debe seleccionar la categoría en la cual esta inscribiendo 
a su trabajador para registrar el formulario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 

Desarrollo del 
formulario 

Al seleccionar la categoría el jefe deberá completar los 
siguientes datos: 
a) Nombre de la empresa. 
b) Nombres y apellidos del trabajador. 
c) Documento de identidad (DNI) . 
d) Nombre del jefe. 
e) Seleccionar curso a capacitar. 
f) Enviar 

 
La siguiente figura muestra el formulario a llenar con un ejemplo 
y el mensaje de registro de la inscripción: 
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Nº 
Act. 

Nombre de la 
actividad 

Descripción 

1 Ingresa a correo  
maestro 

El supervisor del programa de capacitación será el encargado 
de la programación y coordinación de las personas inscritas 
en las diferentes áreas: 
Contará con una cuenta de servidor Gmail que le permita 
comunicarse con los jefes de cada Mype además de 
consolidar toda la data de cursos inscritos por trabajadores. 
 
Para esto deberá seguir los siguientes pasos: 
 

a) Ingresar a la cuenta gmail con el                                         
correo:  mypemetalmecanica1@gmail.com y              
contraseña: xxxxxx. ( Imagen 1) 

b) Una vez en el correo administrador ingresar a la opción 
DRIVE en la barra superior de su correo como se muestra en 
la imagen 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento 2: Programación de Cursos 
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2 

 
Ingreso al DRIVE y 
descarga de data de 
inscripciones 

 
El  supervisor del sistema ingresa al drive e identifica todas las 
especialidades ya mencionadas. 
Procede con la descarga de los formularios consolidados 
Imagen 2 muestra el formato del formulario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del formulario 
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3 

 
Consolidar 
información en 
plantilla de 
programación 

El supervisor encargado del sistema de capacitación consolida 
los datos obtenidos de cada especialidad y la concentra en una 
plantilla de programación. 
 
Verifica que todos los resultados estén correctamente escritos y 
actualiza las tablas dinámicas pre establecidas. 
 
Dicho formato arrojara la cantidad de personas inscritas por 
cursos y ponderara una lista que será enviada a la entidad 
educativa determinada para el curso. 
 
En caso de un nuevo curso se utilizara la información descrita y 
propuesta por el jefe de la Mype solicitante para ver la 
aprobación del financiamiento y la aceptación de los demás 
jefes de Mype 
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3.2.6. Resultados 

Los criterios de este ítem tienen como finalidad conocer lo que ha 

conseguido el Centro Educativo en comparación de las expectativas que 

se tenía de este sistema. Estos criterios están orientados hacia los 

clientes, al personal, resultados con la sociedad y por último con la 

organización:  

 

   4 Publicación de 
Cursos 
Aprobados y 
programados 

Una vez consolidada, coordinada y aprobada la solicitud de curso 
con las diferentes entidades educativas, el supervisor de el 
sistema de capacitación ingresara los datos a un formulario de 
programación, esta herramienta permitirá formar un calendario 
con la información de los cursos programados para cada Mype y 
sus integrantes por trimestre. 
 
Dicha información será actualizada en una carpeta on-line en el 
DRIVE la cual tendrá acceso cada representante de Mype con la 
posibilidad de ingresar y ver la última modificación en vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario de Cursos Programados 
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 Resultados en los clientes: Se buscara destacar positivamente la 

disponibilidad de todo el personal, del los jefes y supervisores, tanto 

informarse del sistema, como para brindar ideas de mejoras del 

sistema. Este clima laboral buscará la integración de todas las Mypes 

de la asociación permitiendo el interés de otras empresas que deseen 

unirse bajo este régimen de responsabilidades y políticas.  

 

 Resultados en el personal: Para el caso del personal a cargo el 

sistema medirá de manera exhaustiva los resultados que alcancen las 

personas que integran la asociación. (Brechas de Expectativas vs. 

Rendimiento).  

Además se analizará la satisfacción por la metodología de enseñanza y 

formativa por parte del trabajador y el jefe de la Mype. (Resultados 

académicos, medidas de percepción e indicadores de rendimiento). 

Además de eso el sistema debe ganar prestigio por el nivel de 

enseñanza, desarrollo de sus trabajadores y predisposición para la 

capacitación que permitan forjar lazos más fuertes con entidades 

educativas de mayor prestigio y el apoyo de entidades del estado. 

 

 Resultados en la sociedad: Estos resultados se encargaran de medir 

cuales ha sido el impacto del sistema en la relación que se pueda tener 

tanto con los clientes compradores de los diferentes productos como 

con los proveedores de nuestra materia prima y maquinarias. 
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Un punto importante puede ser la mejora de las instalaciones de cada 

Mype o facilidades de envió o atención que sean una ventaja 

competitiva al entorno próximo ya mencionado. 

 

 Resultados clave de la organización: En este punto se miden los 

resultados y brechas en comparación con la misión, visión, política, 

objetivos y estrategias planteadas por asociación en un inicio. Se 

medirá el cumplimiento de los tiempos que se demoren los procesos 

incurridos en la capacitación, la gestión del capital humano de cada jefe 

de Mype en la inscripción de sus trabajadores para los diversos cursos  

 
En conclusión, para poder desarrollar un modelo de capacitación en las 

Mype asociadas es importante que se cumplan  las expectativas 

buscadas y medidas en los 4 resultados propuestos para ellos se 

realizara seguimientos y control de los procesos trimestral y anualmente, 

lo que permitirá realizar cambios en la mejora y calidad del proceso. 

Es por ello que es imprescindible que las Mypes pertenecientes a la 

asociación se guíen y mantengan bajo los valores  y políticas establecidas 

con el fin de conformar un grupo sólido, transparente y de confianza que 

permita introducirse en el mercado de competencia, involucrando a todos 

los miembros de la empresa en su crecimiento y mejora como una ventaja 

competitiva frente a otras empresas o asociaciones. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

 Las Mype son piezas fundamentales en las diferentes actividades 

económicas y sociales del país,  debido a que representan un 99.26% del 

total de las empresas en el Perú. Esto las vuelve las entidades con mayor 

representación tanto en la generación de empleos con un 59.6% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) como de ingresos en el país con 

un impacto en el Producto Bruto Interno (PBI)  del 42% .  

 Las Mype, gracias a su crecimiento, toman un papel de motor que impulsa 

al Perú como un país exportador y en alza en el mercado, convirtiéndose 

en el 64% del total de empresas exportadoras. Sin embargo, por la falta de 

gestión las ventas de estas empresas solo llegan a representar el 3% del 

total de exportaciones en el Perú impidiendo así la apertura de los 

mercados para estas micro y pequeñas empresas.  

  

 En el boletín estadístico de PRODUCE 2011 se observa que solo el 19.7% 

de las Mypes son de tipo asociativas y el 76% aprox. de estas tienen un 

rango de ventas anuales entre 850-1700 UIT lo cual las coloca en la 

clasificación de Pequeñas empresas. En comparación con los resultados 
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de las entrevistas en la Mypes del PIVES, los resultados obtenidos con 

respecto a empresas que no forman asociaciones, el porcentaje es 

considerablemente alto (72% aprox.) debido a  factores como la 

desconfianza, limita0da capacidad de gestión,  bajos beneficios y la 

pérdida de confidencialidad entre otros; lo cual trae como consecuencia 

una falta de preparación para afrontar pedidos de grandes volúmenes y la 

pérdida de oportunidades de crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

Debido a ello el proyecto general plantea la formación de asociaciones con 

las Mypes del sector investigado para lograr aumentar el volumen de 

ventas de estas y mejorar su gestión.  

 Según las estadísticas del informe elaborado por la Dirección General de 

MYPE y Cooperativas, el 42% de las Mypes en el Perú, desempeñan sus 

labores de manera informal. Dicho estado se debe principalmente a la falta 

de gestión y documentación de los procesos en las Mypes. La gestión 

actual de estás se basa en el desarrollo específico de los productos 

necesarios para obtener las utilidades suficientes para mantenerse en el 

tiempo, sin tomar en cuenta la correcta orientación para su negocio,  el 

planteo de objetivos claves, estrategias de planeamiento y uso de 

herramientas que les permitan mejorar e interrelacionar sus procesos. 

 Como parte de la investigación realizada en el parque industrial se observó 

que uno de los principales problemas percibidos los empresarios y 

encargados de la Mype, es la capacitación de los miembros de la empresa 

en general (13%) , al mismo nivel del financiamiento, la planificación de la 

producción y por encima de problemas en logística, seguridad, innovación, 

etc. Además, dentro de los problemas por capacitación, se evidencia que 
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solo un 54% de las empresas encuestadas capacitan a sus trabajadores y 

que de este porcentaje, en solo el 37% de las empresas la capacitación es 

2 veces al año. Esto a consecuencia de la falta de conocimiento por parte 

de los empleadores o dueños de las empresas de la importancia de la 

capacitación en el desarrollo de la empresa ya que solo el 34% de estos 

sabe los beneficios y está de acuerdo con que capacitación es importante 

para su empresa. Esto trae como consecuencia productos con baja 

calidad, mal empleo de la materia prima, generación de residuos, falta de 

seguridad, contaminación, baja productividad por parte de los trabajadores, 

etc. 

 De las Mype que realizan capacitaciones, la mayoría lo realiza de forma 

semestral sin llevar un control que defina la implicancia que tiene estas en 

la productividad de sus trabajadores y la calidad de sus productos, además 

de las notas y los cursos que se llevan por cada trabajador, no se toma 

información del crecimiento profesional y del rendimiento del trabajador 

ocasionando que esa capacitación quede olvidada y hasta obsoleta si el 

trabajador no es impulsado a utilizar dichos conocimientos en la mejora de 

su empresa. Por otra parte, no llevan un cronograma estricto de las fechas 

a capacitar incumpliendo generalmente con estas generando una pérdida 

de oportunidad.  Por ello, el sistema de capacitación propuesto en el 

modelo define un cronograma y formatos de seguimiento para las 

capacitaciones impartidas y para el control de los resultados obtenidos. 

 Dentro de las Mype que realizan capacitaciones (46%), alrededor del 50% 

de las Mype de VES realiza capacitaciones de manera interna, es decir, un 

trabajador que ya conoce como funciona una maquina o un  proceso, les 
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enseña a los demás trabajadores de forma práctica pero sin ningún tipo de 

especialización o técnica de enseñanza didáctica. Esto ocasiona que si uno 

de estos trabajadores no tiene un buen método de enseñanza los otros 

tomaran medidas equivocadas que pueden traer perdidas sustanciales a la 

empresa. 

 Por los problemas analizados con respecto a la gestión actual  dentro de la 

capacitación de las Mypes, se plantea un modelo de gestión por procesos 

que permita mediante la relación con los otros modelos planteados por el 

grupo de investigación a través de un sistema de capacitación fluido, que 

permita el desarrollo de habilidades técnicas, gerenciales, y estratégicas 

para los trabajadores, jefes y la empresa en sí, que con un debido control y 

desarrollo pueda influenciar de manera positiva en la competitividad y 

productividad de las Mypes que pertenezcan a la asociación. Logrando así 

que en un mediano a largo plazo las empresas crezcan y se consoliden de 

Mypes a Pymes abarcando mercados más grandes y obteniendo productos 

con calidad de exportación que es la meta del grupo de investigación.  

 El modelo propuesto fue en base al modelo EFQM, debido a las realidades 

ya mencionadas  que presentan las Mypes, es un modelo dinámico que se 

adecua al crecimiento y constante cambio interno que se desarrollan dentro 

de las empresas. Este modelo tiene dentro de sus pilares conceptos como 

el desarrollo e implicancia de las personas, gestión por procesos y hechos, 

liderazgo y coherencia en los objetivos, desarrollo de alianzas y orientación 

al cliente, conceptos muy ligados a lo que se espera para el crecimiento de 

una Mype y su desarrollo en cuanto a la capacitación se refiere. Este 

tendrá un efecto de integración por parte de todos los miembros de la 
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asociación desde las cabezas de cada Mype en la elaboración y 

aprobación de políticas que permitan el desempeño optimo en las 

capacitaciones dadas, incluyendo a los trabajadores que se comprometan 

con las metas de la empresa y utilicen las herramientas y recursos que el 

sistema les ofrece para la mejora de sus competencias. Con lo que 

terminara en resultados beneficiosos tanto para la asociación en tener un 

grupo humano especializado en sus diversas tareas, para los trabajadores 

y familias que conseguirán una estabilidad y crecimiento al igual que su 

empresa. 

 El sistema propuesto en el modelo de gestión planteado, tiene como uno 

de sus ejes la presencia de un coordinador que estará encargado del nexo 

que se forme entre las necesidades que las Mypes presenten y las 

entidades educativas que brindarán sus servicios al personal a capacitar. 

Este coordinador será vital ya que estará presente desde el lanzamiento de 

las convocatorias para cursos, pasando por la consolidación de los datos, 

inscripción de los participantes, desarrollo del curso,  consolidación de 

notas y desempeño, cierre de cursos y reportes trimestrales y anuales de 

avance. La presencia de este coordinador generará que las fechas, 

asistencias y controles sean medidos con exactitud permitiendo analizar el 

desempeño y beneficios de este sistema en relación a las metas, objetivos 

de ventas y desarrollo de la empresa. 

 En cuanto al sistema en sí propuesto, este consta de tres tipos de procesos 

desde los estratégicos, que se encargarán de analizar y dar conformidad 

los diferentes temas de capacitación y planificación de los mismos, seguido 

de  procesos operativos ya mencionados en las funciones del coordinar de 
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capacitación, hasta terminar con los procesos de apoyo mediante las 

alianzas estratégicas que se proponen en el modelo ya sea con instancias 

educativas, el gobierno, las mismas empresas que pertenecen a la 

asociación y los proveedores, así como herramientas informáticas como la 

pagina de inscripción de capacitación web, las plantillas de programación 

de cursos, evaluación de capacidades desarrolladas, rendimiento en 

cursos de manera personal y como Mype , que facilitarán el desarrollo 

rápido, fluido y confiable de este sistema integral desarrollado. 

 El correcto desenvolvimiento de los trabajadores en el sistema en relación 

y constante mejora con los otros modelos permitirán un impacto en todas 

las áreas desde  mejora en métodos de producción, calidad del producto, 

control logístico, innovación, menor tiempo de producción, reducción de 

impuestos por capacitación, menores costos y manejo de residuos, hasta 

un desarrollo en competencias personales como motivación, compromiso, 

identificación, satisfacción del trabajador, empleador y de los clientes 

finales que mejora el clima de trabajo.   

 

4.2. Recomendaciones: 

 Se recomienda tomar en cuenta los indicadores propuestos en la 

investigación para un correcto control de la implicancia de este sistema en 

el desenvolvimiento de la empresa y en el desarrollo del personal. El 

sistema de capacitación está orientado a la calidad en todos sus procesos 

por ende debe ser mejorado cuando sea necesario. 

 El programa de capacitación debe ser lanzado mensualmente y contar con 

un volumen adecuado de personal que permita el desarrollo de un curso, 
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en caso de no cumplir con este se almacenará esta información para el 

siguiente mes que se pueda cumplir con la capacidad. En el caso un curso 

sea aprobado se debe cumplir estrictamente con las fechas establecidas 

en cada parte del proceso debido a que la cancelación de un curso, puede 

perjudicar a los agentes relacionados al sistema tomando con mayor 

importancia al cliente final. 

 Se recomienda realizar reportes de avances trimestrales y mensuales, 

poniendo objetivos que permitan medir el avance del sistema de 

capacitación. 

 Se recomienda formar alianzas con instituciones educativas tanto 

particulares como del estado que permitan tener una gama amplia de 

opciones confiables. Además se debe certificar  la calidad de los cursos 

que estas entidades brindan a través de feedback´s departe del 

coordinador y los jefes hacia los trabajadores.  

 Es recomendable tercerizar la coordinación del sistema para que sea un 

agente independiente a cualquiera de las Mypes asociadas pero con 

conocimiento de los procesos y las realidades de las Mype, que sea 

responsable, organizado para que pueda llevar un sistema fluido y medible 

en todos sus pasos. 

 Por último se recomienda en cuanto a la capacitación buscar que los jefes 

y gerentes de cada Mype puedan llevar cursos de gestión debido a que 

como pilar de la empresa deben estar aptos para poder guiar a sus 

trabajadores en la parte técnica y de conocimientos gerenciales. 
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ANEXOS 

 



1 ELECTRICIDAD TÉCNICA 15 3 2 - 3

2 INTRODUCCION A LA REUSABILIDAD 3 1 2 - 2

3 HERRAMIENTAS INFORMATICAS 18 3 3 - 3

4 METROLOGIA 15 1 1 - 1

5 SOLDADURA 1 11 3 3 - 3

6 PLANCHADO 15 1 3 - 2

7 LAMINADO 6 2 1 - 2

8 SOLDADURA 2 8 2 3 - 3

9 GESTIÓN DE EMPRESA 8 2 2 - 2

10 LIDERAZGO 19 1 2 - 2

11 SEGURIDAD LABORAL1 18 2 2 - 2

12 SEGURIDAD LABORAL 2 12 2 3 - 3

13 INNOVACIÓN 8 3 3 - 3

14 GESTIÓN DEL PERSONAL 17 2 1 - 2

15 INGLES 7 2 1 - 2

16 LOGISTICA 15 2 3 - 3

17 CONTROL DE CONTAMINACION 4 1 1 - 1

18 RESAUBILIDAD DE COMPONENTES 5 2 2 - 2

19 DISEÑO INDUSTRIAL 4 3 3 - 3

20 BUENAS PRACTICAS PARA USUARIOS DE MAQUINAS 6 1 1 - 1

2013 2014

TIEMPOS DE PREPARACION DE CURSOS (DIAS)
CANTIDAD DE 

CURSOS DICTADOS
OBSERVACIONES

HISTORIAL DE CURSOS Y TIEMPOS DE PREPARACIÓN

TIEMPO DE PREPARACION 

ESTANDAR (DIAS)
2012CURSOSN°

ANEXO 1:  
 
Historial de cursos y tiempos estándares de preparación. 



Anexo 2: 
 
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN METALMECANICA 
 

Las unidades que forman el sistema integrado de formación y desarrollo  de la 
asociación son el Centro de Desarrollo, jefes de cada Mype y RRHH a través del 
Programa de Capacitación y Desarrollo (PCD).  
 
Este tiene la finalidad de atender las necesidades de capacitación y formación 
de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de habilidades y talento de 
cada miembro de la asociación. 

 
1. Políticas Generales. 
 

1.1. Toda actividad que corresponda a una necesidad de capacitación 
debe cumplir con los objetivos y lineamientos de la asociación, por lo cual 
cualquier necesidad deberá pasar por la aprobación y planificación del 
PCD, las necesidades de esta índole que no estén planeadas 
oportunamente tendrán una prioridad menor. 
1.2. La asociación de Mypes Metalmecánicas, realizará estudios anuales 
de carácter evaluativo sobre los resultados e incidencias de las actividades 
de capacitación y desarrollo en las tareas diarias de los colaboradores. 
Haciendo una medición general y por empresas para ver si existe una 
diferenciación y posibles mejoras del sistema en mención.  
1.3. Todo directivo o colaborador no podrá pasar más de un curso o 
seminario hasta no se halla cumplido /aprobado con el primero realizado. 
1.4. Todo trabajador que adopte el sistema de capacitación integrado 
deberá cumplir con tiempos estipulados de permanencia en el puesto,  
tanto en la asociación como en la Mype en la que pertenece de acuerdo a 
contrato. 

 
2. Políticas de Capacitación: 
 

2.1.  La capacitación debe estar orientada a completar y perfeccionar 
competencias de cada colaborador de la MYPE acorde con el nivel de 
exigencia y responsabilidad de su puesto y siempre orientados a generar 
cambios y mejoras en la calidad y presentación de los servicios 
metalmecánicos. 
2.2. Los jefes y dueños de las Mypes asociadas en coordinación con el 
centro de Desarrollo deberán apoyar a la gestión de la capacitación, así 
como aprovechar el conocimiento, formación y experiencia ganada por sus 
colaboradores. 
2.3.  Se formarán líneas de carrera para colaboradores que cuenten con 
estudios especializados, técnicos, o superiores como una visión de 
desarrollo a largo plazo con condiciones de permanencia y desarrollo de la 
empresa. 



Tipo CURSO AÑO
ENTIDAD 

EDUCATIVA
HORAS MATRICULADO PUESTO Mype AUTORIZADO POR INICIO FIN Asistencia Evaluado Puntaje Situación

 INTERNO Logistica 2013 ENTIDAD 1 10 ALVARADO GUARNIZO DANTER LUDER JEFE DE MYPE MYPE 1 MORENO ANCAJIMA MAURO 04/02/2013 08/02/2013 A sí 69 DESAPROBADO

 INTERNO Seguridad Industrial 2013 ENTIDAD 2 12 BORRERO ROBLEDO DARWIN ELISBAN OBRERO MYPE 2 MORENO ANCAJIMA MAURO 21/03/2013 22/03/2013 A sí 88 APROBADO

 INTERNO Soldadura 1 2013 ENTIDAD 3 12 BORRERO ROBLEDO DARWIN ELISBAN OBRERO MYPE 3 MORENO ANCAJIMA MAURO 12/03/2013 14/03/2013 A sí 0 APROBADO

 INTERNO Logistica 2013 ENTIDAD 4 12 BORRERO ROBLEDO DARWIN ELISBAN OBRERO MYPE 4 MORENO ANCAJIMA MAURO 11/02/2013 15/02/2013 A no DESAPROBADO

 INTERNO Seguridad Industrial 2013 ENTIDAD 5 12 BORRERO ROBLEDO DARWIN ELISBAN OBRERO MYPE 5 MORENO ANCAJIMA MAURO 04/02/2013 08/02/2013 A sí 88 APROBADO

 INTERNO Soldadura 1 2013 ENTIDAD 6 12 CARMEN VIERA DIEGO ARMANDO OBRERO MYPE 6 MORENO ANCAJIMA MAURO 12/03/2013 14/03/2013 A sí 0 APROBADO

 INTERNO Logistica 2013 ENTIDAD 7 12 CARMEN VIERA DIEGO ARMANDO OBRERO MYPE 7 MORENO ANCAJIMA MAURO 04/02/2013 08/02/2013 A sí 64 DESAPROBADO

 INTERNO Seguridad Industrial 2013 ENTIDAD 8 12 DE LA CRUZ RODRIGUEZ EDUARDO SALVADOR OBRERO MYPE 8 MORENO ANCAJIMA MAURO 04/02/2013 08/02/2013 A sí 87 APROBADO

 INTERNO Soldadura 1 2013 ENTIDAD 9 12 GALAN SALDARRIAGA DARWIN MANUEL OBRERO MYPE 9 MORENO ANCAJIMA MAURO 11/02/2013 15/02/2013 A no DESAPROBADO

 INTERNO Logistica 2013 ENTIDAD 10 10 GALAN SALDARRIAGA DARWIN MANUEL OBRERO MYPE 10 MORENO ANCAJIMA MAURO 04/02/2013 08/02/2013 A sí 85 APROBADO

 INTERNO Seguridad Industrial 2013 ENTIDAD 11 12 LAZORIGA CARLIN MARLON BENEDETTO OBRERO MYPE 11 MORENO ANCAJIMA MAURO 04/02/2013 08/02/2013 A sí 63 DESAPROBADO

 INTERNO Soldadura 1 2013 ENTIDAD 12 12 RAMIREZ PEÑA JAMES ULISES OBRERO MYPE 12 MORENO ANCAJIMA MAURO 21/03/2013 22/03/2013 A sí 86 APROBADO

 INTERNO Logistica 2013 ENTIDAD 13 10 RAMIREZ PEÑA JAMES ULISES OBRERO MYPE 13 MORENO ANCAJIMA MAURO 11/02/2013 15/02/2013 A no DESAPROBADO

REPORTE PRINCIPAL - CURSOS

 
ANEXO 3: 
 
Reporte de cursos: 
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10%

19%

14%
57%

Nivel de los Técnicos en el Examen 

Muy Bajo [0% - 33%]

Bajo ]33% - 65%]

Regular ]65% - 80%]

Alto ]80% - 100%]

20

Numero de 

trabajadores
Trabajador Nota Examen Entrevista

Nota  de Habilidades 

evaluadas en la parte 

practica

NOTA FINAL Observaciones

1 Salas Zegarra,Edison Jesus 17 95% 90% 95%

2 Anchahua Huamani,Eduardo Alfredo 17 95% 95% 95%

3 Apaza Choque,Yonathan Michael 15 90% 95% 92%

4 Barrios Medina,Jose Alejandro 16 90% 90% 90%

5 Carnero Lira,Darwin Shamir 16 95% 90% 92%

6 Contreras Medina,Jorge Luis 16 95% 100% 96%

7 Juarez Pino,Edgar Nilber 14 95% 90% 90%

8 Mio Quispe,Carlos Augusto 14 95% 95% 88%

9 Rodriguez Valencia,Dante Marcos 16 95% 95% 90%

10 Yana Carpio,Frank Mc Gyver 16 85% 90% 94%

11 Zegarra Delgado,Paul Gianfranco 16 90% 95% 96%

12 Puma Alvarez,Deiby Michael 16 80% 85% 88%

Total general 12

Curso de Logistica

Participante Nombre_Curso Puntaje

ALVARADO GUARNIZO DANTER LUDER Logistica 69

BORRERO ROBLEDO DARWIN ELISBAN Logistica DESAPROBADO

Seguridad Industrial 88

Soldadura 1 FALTO

CARMEN VIERA DIEGO ARMANDO Logistica 64

Soldadura 1 FALTO

DE LA CRUZ RODRIGUEZ EDUARDO SALVADOR Seguridad Industrial 87

GALAN SALDARRIAGA DARWIN MANUEL Logistica 85

Soldadura 1 DESAPROBADO

LAZORIGA CARLIN MARLON BENEDETTO Seguridad Industrial 63

RAMIREZ PEÑA JAMES ULISES Logistica DESAPROBADO

Soldadura 1 86

 
ANEXO 4: 
Gráfica de Rendimiento del Trabajador (Seguimiento) 

 
 
 
 
 
 
 



147 
 

Participante Objetivo_Anual Avance Capacitación

ALVARADO GUARNIZO DANTER LUDER 120 10

BORRERO ROBLEDO DARWIN ELISBAN 120 48

CARMEN VIERA DIEGO ARMANDO 120 24

DE LA CRUZ RODRIGUEZ EDUARDO SALVADOR 120 12

GALAN SALDARRIAGA DARWIN MANUEL 120 22

LAZORIGA CARLIN MARLON BENEDETTO 120 12

RAMIREZ PEÑA JAMES ULISES 120 22

Total general 120 150

10

48

24

12

22

12

22

0 20 40 60 80 100 120

ALVARADO GUARNIZO DANTER LUDER

BORRERO ROBLEDO DARWIN ELISBAN

CARMEN VIERA DIEGO ARMANDO

DE LA CRUZ RODRIGUEZ EDUARDO SALVADOR

GALAN SALDARRIAGA DARWIN MANUEL

LAZORIGA CARLIN MARLON BENEDETTO

RAMIREZ PEÑA JAMES ULISES

Avance Capacitación Objetivo_Anual

Anexo 4.2 
Avance de objetivos anuales: 
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Extractivas Industria Comercio

Transportes y 

Comunicacione

s

Servicios 1/

ENE. 1.83 2.49 1.69 2.12 4.71

FEB. 2.48 3.00 2.54 2.00 3.19

MAR. 2.11 2.23 1.78 2.71 4.19

ABR. 1.03 1.63 1.86 2.19 3.65

MAY. 1.33 1.24 1.68 1.52 1.66

JUN. 2.29 2.34 2.82 3.01 2.18

JUL. 1.90 1.22 1.48 2.38 1.45

AGO. P/ 1.65 1.49 1.93 1.60 1.28

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 

P/ Cifras preliminares.

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).

Elaboración:  MTPE - DGPE - Dirección de Inv estigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Tasa de rotación

1/ Sector serv icios conformado por las subramas restaurantes y  hoteles, enseñanza, serv icios prestados a empresa, serv icios 

sociales y  comunales, establecimientos financieros; y  electricidad, gas y  agua.

Año Mes

2013

Anexo 5: 
 
Rotación de empresas pequeñas: 
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